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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia 

Sala de Aguadilla 
 

Caso Núm.: 
 
A1CI201200601 

 
Sobre: 

 
INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO Y 

COBRO DE 
DINERO 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2016. 

 Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones el señor 

Lorenzo O. Cabán Arocho, su esposa, la señora María C. 

Guadalupe Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos  (en adelante, los apelantes) mediante el recurso de 

apelación de epígrafe y nos solicitan la revisión de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 

18 de noviembre de 2015 y notificada el 28 de noviembre de 2015.  

Mediante la referida Sentencia el foro apelado declaró Ha 

Lugar la Demanda presentada por la parte demandante apelante y 

condenó a la parte demandada apelada, First Medical Health Plan 

(en adelante, parte apelada o First Medical)  a pagar la suma de 

$2,480.00 más $1,000.00 por concepto de costas y honorarios de 

abogados. 



 
 

 
KLAN201600146 

 

2 

De otra parte, examinadas las mociones presentadas por la 

parte demandante apelante, a saber, Moción Informativa y 

Solicitando Permiso Para Radicar Transcripción de Prueba Oral 

Parcial, del 16 de marzo de 2016, la Moción Informativa y 

Suplicando Aceptación de Transcripción y la Moción Informativa y 

Suplicando Aceptación de Transcripción, ambas del 6 de abril de 

2016, este Tribunal declara las mismas No Ha Lugar. Ello, debido 

al incumplimiento con la Regla 76 (A) del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76 (A)1. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la Sentencia apelada, a los efectos de ordenar a la parte 

demandada apelada el reembolso a la parte demandante apelante 

de la suma de $2,545.00. Así modificada, se confirma la misma. 

I 

Según surge del expediente ante nos, el 2 de agosto de 2012 

el señor Lorenzo O. Cabán Arocho, su esposa, la señora María C. 

Guadalupe Pérez y la Sociedad Legal  de Gananciales compuesta 

por ambos presentaron Demanda sobre incumplimiento de 

contrato y cobro de dinero en contra de First Medical Health Plan, 

Inc. (en adelante, el apelado o First Medical).  

La parte demandante apelante alegó que First Medical 

incumplió con los términos del Contrato de Póliza suscrito entre 

                                                 
1 La referida regla dispone, en lo aquí pertinente, como sigue: 

 

(A) Transcripción de la prueba oral en recursos de Apelación y 
Certiorari   

 
Una parte en una apelación o en un recurso de certiorari ante el 

Tribunal de Apelaciones notificará al Tribunal de Apelaciones no 

más tarde de diez (10) días desde que se presentó el escrito 

de apelación o se notificó la expedición del auto solicitado que se 

propone transcribir la prueba oral. En esa moción, la parte 

proponente expresará las razones por las cuales considera que la 
transcripción es indispensable, y que propicia mayor celeridad en 

los procesos que la presentación de una exposición estipulada o 

una exposición narrativa. En todo caso, la parte proponente 

identificará en la moción las porciones pertinentes del récord ante 

el Tribunal de Primera Instancia cuya transcripción interesa, 

incluyendo la fecha del testimonio y los nombres de los(las) 
testigos.  (Énfasis nuestro). 
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las partes, debido a que no cubrieron, o cubrieron parcialmente, 

los gastos en que incurrieron los apelantes al recibir servicios 

dentales comprensivos.  Según los demandantes apelantes, éstos 

pagaron la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) por servicios 

de prostodoncia, los cuales solicitaron su reembolso.  Sin embargo, 

adujeron que First Medical negó la cubierta por dichos servicios.  

El 29 de noviembre de 2012 First Medical presentó 

Contestación de Demanda, en la que alegó que la sección 30 del 

Resumen de Beneficios, documento que detalla los servicios 

incluidos en el plan, define claramente que dentro y fuera de la 

red, hay un límite de mil dólares ($1,000.00) para beneficios 

comprensivos dentales cada año.   

Luego de varios trámites procesales, las partes sometieron 

su caso para resolución por las alegaciones. Ambas partes 

sometieron memorandos de derecho, así como el resumen de 

beneficios del plan de Medicare Advantage conocido como Gobierno 

Premium, el cual refleja la cubierta provista por First Medical y del 

cual los apelantes eran suscriptores.2 En vista de lo anterior, el 

foro apelado dictó Sentencia el 27 de enero de 2014, mediante la 

cual declaró Sin Lugar la Demanda presentada por los aquí 

demandantes apelantes. Específicamente, el foro apelado concluyó 

que: 

―. . . First Medical utilizó las secciones correctas del 

Contrato de Seguro y procedió con el pago 
correspondiente aplicando la tarifa correcta que 
hubiese sido pagada por ellos.  Además determinó que 

los apelantes tenían que pagar cualquier balance que 
sobrepasara la cantidad establecida en el límite de 
cubierta y que la obligación de pagar de la 

aseguradora se limitaba al pago de una cantidad que 
no sobrepasara lo autorizado por dicho límite.  Bajo 

los anteriores fundamentos concluyó el TPI que el 
alegado incumplimiento por parte de First Medical no 
se produjo‖.3   

 

                                                 
2 Véase, caso núm. KLAN201400289. 
 
3 Véase, caso núm. KLAN201400289. 
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En desacuerdo con dicha determinación, los demandantes 

apelantes presentaron recurso de apelación ante este Tribunal de 

Apelaciones con identificación alfanumérica KLAN201400289. 

Examinado el antes referido recurso de apelación 

(KLAN201400289), el 2 de mayo de 2014, un Panel Hermano dictó 

Sentencia mediante la cual resolvió revocar al Tribunal de Primera 

Instancia y concluyó lo siguiente:  

―A la luz de los conceptos antes esbozados resulta 

claro que la parte apelante podría haber sufrido una 
injusticia manifiesta. El TPI emitió una sentencia de 

manera sumaria que no cumple con los requisitos 
procesales y formales discutidos anteriormente y, 
además, mientras existen controversias genuinas 

sobre hechos esenciales y pertinentes. Por las razones 
antes esbozadas resolvemos devolver el caso al TPI 

para la continuación de los procedimientos‖.   
 
A tono con lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró la Vista en su Fondo el 26 de mayo de 2015. A la misma 

compareció el Lcdo. Wilson Cabán Ayala, en representación de la 

parte demandante apelante. En representación de la parte 

demandada apelada compareció el Lcdo. Carlos J. Fournier Padilla. 

La prueba testifical presentada por la parte demandante apelante 

consistió en el testimonio del propio demandante, señor Cabán 

Arocho. Por su parte, First Medical presentó el testimonio de la 

señora Alejandra Echevarría Galiani, representante del plan 

médico First Health Plan. 

Sometido el caso, el Juzgador de los hechos dictó Sentencia 

el 18 de noviembre de 2015, notificada el 28 de noviembre de 

2015. Mediante la referida Sentencia el foro apelado declaró Ha 

Lugar la Demanda. El Tribunal de Primera Instancia hizo las 

siguientes Determinaciones de Hechos: 

1. Los demandantes, son suscriptores de uno de los 
planes Medicare Advantage, provisto por la 

demandada, específicamente el producto o plan 
conocido como Gobierno Premium y cuyos 

términos se encuentran contenidos en el resumen 
de beneficios y evidencia de cubierta para los años 
2008-2012, en adelante ―el Contrato‖. 
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2. Los demandantes, requirieron servicios dentales 
especializados de prostodoncia durante el periodo 

del 2010. 
 

3. Los servicios dentales fueron provistos por 

proveedores de cuidado de salud no participantes 
de First Medical. 

 

4. First Medical ajustó y adjudicó las reclamaciones 

correspondientes a los servicios dentales provistos 
a los demandantes, refiriéndose a las 
disposiciones de la Sección 30 del Resumen de 

Beneficios, el cual estaba contenido en el paquete 
de documentación entregado a los demandantes y 

aprobados por los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en 
inglés). 

 

5. La sección 30 del Resumen de Beneficios, 
claramente define que: ―Dentro y Fuera de la Red 
hay un límite de $1,000.00 por beneficios 

comprensivos dentales cada año. Este límite 
aplica a ambos beneficios dentro y fuera de la red. 

 

6. A principios del año 2009, el demandante – 
Lorenzo Cabán Arocho, comenzó a sufrir fuertes 
dolores en los dientes y muelas. 

 

7. Buscó en el Directorio de Proveedores y no se 
incluía a su médico, el Dr. José G. Wiscovitch, 

Endodoncista, Patólogo Oral, ni ningún otro 
médico con esta especialidad; fue a la oficina de 
los demandados en Aguadilla y quienes le 

informaron que como no tenían proveedores 
contratados, los demandantes tenían que pagar 
directamente los honorarios médicos y traer la 

factura y pago, para reembolso; los demandantes 
fueron orientados y firmaron el contrato en esta 

oficina de Aguadilla. 
 

8. El 28 de mayo de 2009, los demandantes 
visitaron la oficina del Dr. José G. Wiscovitch, 

Entodoncista, Patólogo Oral, quien procedió a 
realizar Comprehensive Oral Evaluation y pagaron 
$60.00. 

 

9. Se llevó este pago a la oficina de los demandados 
en Aguadilla y el 3 de septiembre de 2009, se 

emitió Aviso de denegación, porque se alegó 
―Servicio llegó al límite de la cubierta. Esta es y 
era la primera reclamación que hacía Lorenzo O. 

Cabán Arocho. 
 

10. El Dr. Wiscovitch refirió al demandante al D[r]. 

Filiberto Desa, Cirujano Dentista, para una 
extracción dental; la misma se llevó a cabo el 3 de 
junio de 2009, y pagaron la cantidad $110.00. El 

recibo de pago se entregó a los demandados en su 
oficina de Aguadilla y no hicieron el reembolso 
prometido. 
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11. El demandante regresó a la oficina del Dr. José G. 
Wiscovitch, Endodoncista, Patólogo Oral, y el 8 de 

junio de 2009, se le practicó Molar (Excluding 
Final Restora y Canales Clasificados) y pagaron 

$560.00. El recibo de pago se entregó a los 
demandados y no hicieron el reembolso 
prometido. 

 

12. La situación del dolor intenso continuó y el 12 de 
abril de 2010, se volvió a visitar la oficina del Dr. 
Filiberto Desa – Cirujano Dentista y por los 

servicios dentales se pagó $700.00. El recibo de 
pago se entregó a los demandados y no hicieron el 

reembolso peticionado. 
 

13. La situación siguió igual y el 13 de agosto se visitó 
la oficina del Dr. José G. Wiscovit[c]h, 

Entodoncista y por sus servicios pagaron 
$100.00. El recibo de pago se entregó a los 
demandados y no reembolsaron el dinero pagado. 

 

14. Lorenzo O. Cabán Arocho fue nuevamente referido 
al Dentista, Filiberto Desa quien lo atendió y lo 

refirió donde el Periodoncista, César García en 
Aguadilla. 

 

15. El 14 de octubre de 2010, fue a la oficina de los 

demandados en Aguadilla y solicitó el reembolso 
por el pago hecho al Dr. José G. Wiscovit[c]h, 

Endodoncista, Patólogo Oral, de $100.00 por 
servicios prestados el 13 de agosto de 2010; los 
demandados entregaron al demandante y se 

preparó un Reimbursement Request, pero no 
reembolsaron el dinero. 

 

16. El demandante en vez de visitar al Dr. García 

donde lo refirió el Dr. D[esa] el 7 de octubre de 
2010, visitó al Dr. Carlos Iván Cruz Medina[,] 

Periodoncista, en Mayagüez y pagó $125.00. Se le 
entregó Recibo de Servicios y Pagos que se entregó 
a los demandados y no hicieron el reembolso. 

 

17. El 11 de octubre de 2010, regresó a la oficina del 
D[r]. Cruz Medina, Periodoncista, para continuar 
el tratamiento, le cobraron y pagó $460.00. 

Regresó el 29 de noviembre de 201[0]4, y pagó 
$60.00; se llevaron y entregaron a los 

demandados los recibos de Servicios y Pagos y no 
reembolsaron. 

 

18. El 23 de diciembre de 2010, Lorenzo O. Cabán 

Arocho continuó el tratamiento y pagó $390.00. 
 

                                                 
4 Al corroborar la prueba documental que obra en los autos originales del caso 

nos percatamos de que la fecha correcta es el 29 de noviembre de 2010 y no el 
29 de noviembre de 2011, tal y como aparece en las Determinaciones de Hechos. 

Véase, pág. 170 del apéndice del recurso. 
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19. El 30 de diciembre de 2010, fue a la oficina de los 
demandados en Aguadilla y radicó dos 

Reimburstment Request. 
 

20. El 14 de enero de 2011, los demandados informan 

―Nosotros no vamos a pagar porque el servicio no 
está cubierto‖, se refiere al tratamiento brindado 
por el Dr. Cruz Medina al demandante, Lorenzo 

Oscar Cabán Arocho. 
 

21. El 20 de enero de 2011, contin[ú]a el tratamiento 
a Lorenzo O. Cabán Arocho y paga $390.00. 

 

22. El 31 de enero de 2011 Lorenzo O. Cabán Arocho 
recibió tratamiento y pagó $300.00. 

 
Conforme a las anteriores Determinaciones de Hechos, el 

foro apelado emitió las siguientes Conclusiones de Derecho: 

De la prueba presentada ante este Tribunal, 

claramente se desprende que el señor demandante 
Lorenzo O. Cabán Arocho pagó sumas de dinero a los 

diferentes doctores a los que visitó, por los cuales los 
demandantes tenían que responder. 
 

En el año 2009, el demandado pagó la suma de 
$730.00; en el año 2010, pagó la suma de $1,775.00 y 

en el año 2011, la cantidad de $750.00. 
 
Habiéndose establecido que el contrato entre el 

demandante señor Lorenzo O. Cabán Arocho y la parte 
demandada First Health Plan Inc., establecía una 
responsabilidad anual por la suma de $1,000.00, 

forzoso es concluir que la parte demandada le adeuda 
a la parte demandante la cantidad de $2,480.00 

dólares. 
 
El Tribunal no escuchó prueba para sostener la 

reclamación de la señora María C. Guadalupe Pérez, 
por lo que nada se dispone en cuanto a esta 

reclamación. 
 
Por todo lo cual, este Tribunal dicta Sentencia 

condenando a la parte demandada al pago de la 
cantidad de $2,480.00, más las costas y honorarios de 
abogados (sic) por la cantidad de $1,000.00. 

 
Inconforme con dicha determinación, el 4 de enero de 2016 

la parte demandante apelante presentó escrito titulado Moción de 

y/o Súplica de Entrega de Copia de Minuta. Examinada la antes 

referida moción, el 4 de enero de 2016, notificada el 8 de enero de 

2016, el foro de primera instancia declaró la misma No Ha Lugar. 



 
 

 
KLAN201600146 

 

8 

Nuevamente inconforme con el anterior dictamen, la parte 

demandante apelante acude ante este Tribunal de Apelaciones y le 

imputa la comisión de los siguientes errores al foro de primera 

instancia: 

Primer error: El Tribunal de Primera Instancia 
descarta y no sigue la ley y la jurisprudencia vigente 

aplicable de ―contrato de seguros‖. 
 

Segundo error: El Tribunal de Primera Instancia 
descarta y no toma en consideración las estipulaciones 
hechas por las partes. 

 

Tercer error: El Tribunal de Primera Instancia se 

olvida que la parte apelante es la Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta por ambos, Lorenzo O. Cabán 
Arocho y María C. Guadalupe Pérez. 

 
Cuarto error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

resolver esta controversia única y exclusivamente con 
base a dos (2) páginas de uno de los folletos 
entregados a los apelantes. 

 
Quinto error: La cita que hace el Tribunal de Primera 

Instancia de estas dos (2) páginas no son aplicables a 
los servicios especializados médicos curativos 
reclamados y pagados por los apelantes, servicios que 

están cubiertos bajo MEDICARE y el contrato vigente; 
el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia 
reconoce y acepta que los servicios médicos recibidos 

por los apelantes fueron ―(…) servicios dentales 
especializados de prostodoncia (…)‖ que no son 

servicios médicos preventivos. 
 

Sexto error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no elevar ante el organismo creado por MEDICARE 
para atender y resolver las reclamaciones hechas por 

los beneficiarios de MEDICARE-MAXIMUS. 
 
Séptimo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al no aplicar la doctrina sobre cosa juzgada a estos 
hechos y declararse con jurisdicción para resolver los 
planteamientos hechos por los APELANTES. 

 
Octavo error: El Tribunal de Primera Instancia  

establece unos pagos por los apelados sobre [los] 
cuales no hubo prueba. 
 

Noveno error: El Tribunal de Primera Instancia  
encuentra que los apelados fueron temerarios con sus 

actuaciones de no pagar (reembolsar) y fijó una 
cantidad ridícula por concepto de honorarios de 
abogado. 

 
Mediante Resolución del 11 de febrero de 2016 le concedimos 

término a la parte demandada apelada para que expusiera su 
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posición en cuanto al recurso presentado. No obstante, dicha parte 

no compareció. Por lo que, procedemos a resolver el recurso de 

epígrafe sin la comparecencia de esta parte. 

II 

A 

Reiteradamente nuestra más alta instancia judicial ha 

destacado que, en nuestra sociedad, el negocio de seguros está 

revestido de un alto interés público debido a su importancia, 

complejidad y efecto en la economía y la sociedad, razón por la 

cual ha sido ampliamente reglamentado por el Estado. S.L.G. Ortiz-

Alvarado v. Great American, 182 D.P.R. 48 (2011); Jiménez López et 

al. v. SIMED, 180 D.P.R. 1 (2010); S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 

176 D.P.R. 372 (2009). Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 

DPR 880, 896-897 (2012). 

El seguro juega un papel económico crucial tanto a nivel 

individual como en el ámbito comercial, ya que permite igualmente 

a las personas, como a los negocios, proteger sus recursos al 

transferir el impacto monetario de ciertos riesgos a cambio del 

pago de una prima. 5  Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 

supra, pág. 897. 

La póliza configura el documento escrito donde se plasman 

los términos que rigen el contrato de seguro. Éste se ha descrito 

como aquel pacto que suscriben las partes a través del cual "el 

asegurador, se compromete, a cambio del pago de una prima, a 

indemnizar a un tercero, por lo general al asegurado o un 

reclamante, por una pérdida contingente al ocurrir un evento 

futuro incierto previsto". R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, 

                                                 
5 El término aparece definido de la siguiente forma en el Artículo 1 del Código de 

Seguros:  

 

―Seguro - Es el contrato mediante el cual una persona se obliga a 

indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico 
o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el 

mismo. . .‖. 26 LPRA sec. 102. 

javascript:searchCita('182DPR48')
javascript:searchCita('180DPR1')
javascript:searchCita('176DPR372')
javascript:searchCita('185DPR880')
javascript:searchCita('185DPR880')
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Pubs. JTS, 1999, pág. 387. Similar a todo contrato, sus términos 

constituyen la ley entre las partes. (Citas omitidas). Id. 

 El propio Código de Seguros pauta la norma que ha de regir 

en el descargo de nuestra función interpretativa de las cláusulas 

contenidas en una póliza de seguro. A esos efectos, "[t]odo contrato 

de seguro deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto 

total de sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza 

y según se hayan ampliado, extendido, o modificado". Artículo 

11.250, 26 L.P.R.A. sec. 1125. Véase, además, Jiménez López et al. 

v. SIMED, supra; Echandi Otero v. Stewart Title, 174 D.P.R. 355 

(2008). (Cita omitida). Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 

supra, págs. 897-898. 

Por lo tanto, los principios generales de hermenéutica 

atinentes a los contratos, según esbozados en los Artículos 1233 a 

1241 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3471-3479, se utilizarán 

únicamente de manera supletoria. Molina v. Plaza Acuática, 166 

D.P.R. 260 (2005). (Citas omitidas). Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., supra, pág. 898. 

En aquellos casos en los que surjan dudas en torno a la 

interpretación de los términos de una póliza, éstas deben 

resolverse de manera que se cumpla con el designio intrínseco de 

la misma, es decir, proveer protección al asegurado. (Citas 

omitidas). Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 898. 

B 

En nuestro ordenamiento jurídico, la discreción judicial 

permea la evaluación de la evidencia presentada en los casos y 

controversias. Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 

DPR 281, 289 (2011); Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 

DPR 951, 974 (2009). Como regla general, un tribunal apelativo no 

debe intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

javascript:searchCita('26LPRA1125')
javascript:searchCita('174DPR355')
javascript:searchCita('31LPRA3471-3479')
javascript:searchCita('166DPR260')
javascript:searchCita('166DPR260')
javascript:searchCita('181DPR281')
javascript:searchCita('181DPR281')
javascript:searchCita('176DPR951')
javascript:searchCita('176DPR951')
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hechos, ni tiene facultad de sustituir las determinaciones del foro 

primario por sus propias apreciaciones. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); S.L.G. Rivera Carrillo v. A.A.A., 

177 DPR 345, 356 (2009). (Citas omitidas). Weber Carrillo v. ELA et 

al., 190 DPR 688, 724 (2014).  

Ya que un foro apelativo cuenta solamente con "récords 

mudos e inexpresivos" se le debe respeto a la adjudicación de 

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos. Los 

conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro primario. S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356. 

Por ese principio básico de nuestro derecho, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece, que "[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se le 

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos". Weber 

Carrillo v. ELA et al., supra, pág. 725. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que la 

determinación de credibilidad del tribunal sentenciador debe ser 

merecedora de gran deferencia por parte de los foros apelativos, 

por cuanto es el juez de instancia quien —de ordinario— está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que 

fue el que oyó y vio declarar a los testigos.6  Más aún, el juez ante 

quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad de verlos 

y observar su manera de declarar, apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones y todo su comportamiento mientras declaran. 

Estos factores van formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad.7  "[L]a declaración de un 

testigo no contradicho sobre un hecho determinado, debe merecer 
                                                 
6 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 

92, 111 (1987). 

 
7 Argüello v. Argüello, supra, pág. 78. 
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crédito, a no ser que su versión sea físicamente imposible, 

inverosímil o que por su conducta en la silla testifical se haga 

indigno de crédito". (Cita omitida). Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31, 67-68 (2009). 

Es por lo anterior, que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de 

la prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

tribunal de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, 

parcialidad o error manifiesto. Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 

DPR 364, 396 (2003); Argüello v. Argüello, supra, págs. 78-79 

(2001).   

Ahora bien, ―aunque el arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto‖, ya que una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). La deferencia antes 

señalada cede además, cuando las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro de instancia ―carezcan de base en la 

prueba‖. Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000).   

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.   

Por estar relacionados entre sí, los errores primero, cuarto y 

quinto, los discutiremos de forma conjunta. Sostiene, en esencia, 

la parte demandante apelante, que el foro apelado descarta y no 

sigue la ley y la jurisprudencia vigente aplicable de contrato de 

seguros al resolver la controversia única y exclusivamente a base a 

dos (2) páginas de uno de los folletos que le fueron entregados.  

Adujo también la parte demandante apelante, que la cita que 

hace el Tribunal de Primera Instancia de estas dos (2) páginas, no 

son aplicables a los servicios especializados médicos curativos 

javascript:searchCita('176DPR31')
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reclamados y pagados por estos, servicios que, a su entender, 

están cubiertos bajo el contrato. No le asiste la razón a la parte 

demandante apelante. Veamos. 

En el caso de autos no hay controversia en cuanto a que la 

parte demandante apelante incurrió en unos pagos por varios 

servicios dentales, los cuales no fueron servicios médicos 

preventivos8. Así lo reconoce el foro apelado en su Determinación 

de Hecho número 2, al disponer que:  

2. Los demandantes, requirieron servicios dentales 

especializados de prostodoncia durante el periodo del 
2010.  
 

De igual forma, la parte demandante apelante también 

reconoce que no estamos ante servicios médicos preventivos, sino 

ante servicios especializados médicos curativos9. 

De otra parte, el foro apelado, en su Determinación de 

Hechos número 5, también expresó que:  

5. La sección 30 del Resumen de Beneficios, 

claramente define que: ―Dentro y Fuera de la Red hay 
un límite de $1,000.00 por beneficios comprensivos 

dentales cada año. Este límite aplica a ambos 
beneficios dentro y fuera de la red. 
 

Luego de evaluar la prueba documental y testifical, el foro  

de primera instancia concluyó, entre otras cosas, lo siguiente:  

Habiéndose establecido que el contrato entre el 

demandante señor Lorenzo O. Cabán Arocho y la parte 
demandada First Health Plan Inc., establecía una 
responsabilidad anual por la suma de $1,000.00, 

forzoso es concluir que la parte demandada le adeuda 
a la parte demandante la cantidad de $2,480.00 

dólares. 
 

                                                 
8 Según surge del Manual de Medicare, los servicios preventivos son definidos 

textualmente de la siguiente manera: 

 

Servicios que ayudan a prevenir o disminuir las complicaciones 

de un problema de salud que tiene o hacer una detección 
temprana del mismo que es cuando el tratamiento puede dar los 

mejores resultados (por ejemplo, la prueba de Papanicolaou, las 

vacunas o las evaluaciones para la detección de cáncer 

colorrectal). Véase, pág. 70 del apéndice del recurso de apelación. 

 
9 Cabe señalar, que en su escrito ante nos, la parte demandante apelante no 
proveyó una definición de lo que son servicios médicos curativos.  
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Dicho lo anterior, pasemos a analizar detenidamente la 

sección 30 del Resumen de Beneficios, a la cual hace referencia el 

foro apelado en su Sentencia. Por su pertinencia al caso ante nos, 

procedemos a transcribir la referida sección 30.10 

30- Servicios Dentales Servicios Dentales Preventivos Dentro de la Red  

$0 copago por beneficios 
dentales cubiertos por Medicare 
 

$0 copago por los siguientes 
beneficios dentales 
preventivos: 
 
hasta dos exámenes orales cada 

año. 
 

hasta 2 limpiezas cada año. 
 
Hasta 2 placas dentales cada 
año 
 

Fuera de la Red 
 
20% del costo por beneficios 
dentales preventivos. 
 

Dentro y Fuera de la Red  
 
Límite de $1000 por 
beneficios comprensivos 
dentales cada año. Este límite 
aplica a ambos beneficios dentro 
y fuera de la red. (Énfasis 
nuestro).   
  

Como sabemos, ―[s]i 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.  Si las palabras parecen contrarias 

a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésa sobre 

aquéllas‖.11   

Contrario a la argumentación de la parte demandante 

apelante, de un examen de la sección antes transcrita podemos 

colegir que la misma hace referencia tanto a los beneficios dentales 

preventivos, así como a los beneficios dentales comprensivos. 

Ello pues, en cuanto a los beneficios  dentales comprensivos 

dentro y fuera de la red, la referida sección claramente dispone que 

el límite será de $1,000. 00 cada año. Por lo que, no erró el foro 

de primera instancia al limitar la reclamación de la parte 

                                                 
10 Véase, págs. 147-148 del apéndice del recurso de apelación.  
 
11 Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. 
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demandante apelante a lo dispuesto por la sección 30 del Resumen 

de Beneficios. 

A tono con lo anterior, tampoco tiene razón la parte 

demandante apelante al argüir, en su segundo señalamiento de 

error, que erró el foro de primera instancia al descartar y no tomar 

en consideración las estipulaciones hechas por las partes. La parte 

demandante apelante se refiere específicamente a la estipulación 

que surge de la Minuta de la Vista en su Fondo 12 . Dicha 

estipulación lee como sigue: 

―El licenciado Ayala presenta el testimonio del Sr. 
Lorenzo O. Cabán Arocho, donde reclama la cantidad 

de $10,745.00, la cual es estipulada entre las partes. 
[...]‖. 
 

Como bien señala la parte demandante apelante, la cantidad 

de $10,745.00 fue estipulada entre las partes, no obstante, luego 

de aquilatada la prueba testifical, así como la prueba testifical, el 

foro de primera instancia hizo su determinación conforme al límite 

establecido en el Resumen de Beneficios. Es decir, el foro apelado 

se circunscribió estrictamente a los límites de la cubierta. En vista 

de ello, el foro a quo no podía conceder el monto total reclamado 

por la parte demandante apelante, aun cuando dicha cantidad 

haya sido estipulada por las partes. 

Por otro lado, sostiene también la parte demandante 

apelante, como parte de su señalamiento de error, ‗que el Tribunal 

en su Sentencia erróneamente y contrario a lo estipulado entre las 

partes expresa que ―El Tribunal no escuchó prueba para sostener 

la reclamación de la señora María C. Guadalupe Pérez, por lo que 

nada se dispone en cuanto a su reclamación‖.‘ 

La parte demandante apelante arguye que la antes referida 

aseveración es contraria a lo sucedido el día de la Vista en su 

Fondo, toda vez que las partes excusaron y el Juzgador de los 

                                                 
12 Véase, pág. 78-A-81A del apéndice del recurso de apelación. 
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hechos aceptó la incomparecencia de la señora Guadalupe Pérez, y 

se estipuló que de ella declarar, declararía lo mismo que su esposo. 

Al revisar el expediente ante nuestra consideración, nos 

percatamos de que la parte demandante apelante no presentó la 

Transcripción de la Prueba Oral. Por tal razón, no podemos 

constatar si, en efecto, el Juzgador de los hechos aceptó la 

incomparecencia de la señora Guadalupe Pérez y se estipuló que 

de ella declarar, declararía lo mismo que su esposo. 

En su tercer señalamiento de error, plantea la parte 

demandante apelante que el foro apelado se olvida que la parte 

apelante es la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

por ambos, Lorenzo O. Cabán Arocho y María C. Guadalupe Pérez. 

El error antes señalado fue cometido por el foro apelado. Veamos. 

El señor Cabán Arocho entiende que estaba legalmente 

facultado para representar a la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales, razón por la cual el foro apelado debió evaluar y 

conceder lo reclamado por la señora Guadalupe Torres y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Ello, pues según la parte 

demandante apelante, tratándose de una reclamación de la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales, una de las partes que 

reclame personalmente en corte abierta, es suficiente en derecho. 

En cuanto a la reclamación de la señora Guadalupe Torres, 

según dijimos, el foro de primera instancia concluyó lo siguiente: 

El Tribunal no escuchó prueba para sostener la 
reclamación de la señora María C. Guadalupe Pérez, 
por lo que nada se dispone en cuanto a esta 

reclamación. 
 

Como es sabido, la Sociedad Legal de Gananciales es una 

entidad separada y distinta de los cónyuges que la componen y 

que tiene personalidad jurídica propia. Báez Rivera v. Fernández 

Ramos, 2015 TSPR 74, 193 DPR __ (2015). 
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Respecto a la sociedad legal de gananciales, el Art. 91 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 284, en lo pertinente, dispone que 

salvo estipulación en contrario, "[a]mbos cónyuges serán los 

administradores de los bienes de la sociedad conyugal. . .". Esto 

significa que "cualquiera de [ellos] podrá representar legalmente a 

la sociedad conyugal". Art. 93 del Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 286. 

Este Art. 93 también dispone que "[c]ualquier acto de 

administración unilateral de uno de los cónyuges obligará a la 

sociedad legal de gananciales y se presumirá válido a todos los 

efectos legales".  Vázquez v. López, 160 D.P.R. 714, 721 (2003). 

En Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., 141 D.P.R. 210, 

214 (1996), nuestra Máxima Curia expresó que con las enmiendas 

de 1976 al Código Civil "la Asamblea Legislativa equiparó la 

facultad de ambos cónyuges para administrar la sociedad legal de 

gananciales e incorporó el principio de coadministración y 

representación legal. Desde entonces, individualmente, tanto el 

esposo como la esposa tienen capacidad de jure para representar a 

la sociedad de gananciales en los tribunales". Vázquez v. López, 

supra, págs. 721-722.  

 Al examinar los autos originales del caso, encontramos que 

como parte de la prueba estipulada por las partes, el Juzgador de 

los hechos admitió en evidencia un documento titulado Recibo de 

Servicios y Pagos de la señora María C. Guadalupe Pérez del 10 de 

diciembre de 2010, por la cantidad de $125.00.13  Según la hoja de 

Recibo de Servicios y Pagos, los servicios dentales que le fueron 

realizados a la señora Guadalupe Pérez fueron los siguientes: 

comprehensive periodontal eval ($60.00) e intraoral-complete series 

($65.00).14  

                                                 
13 Véase, Exhibit #27 de los autos originales del caso. 
 
14 Los servicios dentales fueron prestados por el Dr. Carlos Iván Cruz Medina. 
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Conforme la normativa antes reseñada, aun cuando la 

señora Guadalupe Pérez no se sentó a testificar con relación a los 

gastos incurridos por esta, lo cierto es que de la prueba admitida 

por el Juzgador de los hechos, surge que la señora Guadalupe 

Pérez incurrió en unos gastos. Por lo tanto, First Medical viene 

obligado a reembolsar dicha suma de dinero ($125.00) a la parte 

demandante apelante, pues fueron gastos incurridos por la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales y no pagados por el plan 

médico, conforme a la sección 30 del Resumen de Beneficios de 

First Medical.15  

De otra parte, el Exhibit #28 (prueba estipulada por las 

partes) consta de un documento fechado 10 de diciembre de 2010, 

el cual hace mención a un tratamiento sugerido a la señora 

Guadalupe Pérez. El costo total del referido tratamiento es de 

$11,650.00. Lo anterior refleja que la parte demandante apelante 

no incurrió en dicho gasto, razón por la cual no puede reclamar el 

mismo. 

Por otro lado, por estar relacionados los señalamientos de 

error sexto y séptimo, también los discutiremos de forma 

conjunta. Sostiene la parte demandante apelante que erró el foro 

apelado al no elevar sus reclamaciones ante el organismo creado 

por Medicare para atender y resolver las reclamaciones hechas por 

los beneficiarios de Medicare- MAXIMUS. Según la parte 

demandante apelante, los demandados apelados no le refirieron a 

MAXIMUS todas las apelaciones.  

Del expediente ante nos, surge que la parte demandante 

apelante presentó tres apelaciones ante First Medical. La primera 

apelación fue presentada el 13 de diciembre de 201016, la segunda 

                                                 
15 Cabe señalar, que de la prueba documental que obra en el expediente no 

surge que estos gastos hayan sido reembolsados por First Medical. 

 
16  Véase, Exhibit #30 de la prueba documental, la cual obra en los autos 

originales. 
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fue presentada el 15 de febrero de 201117 y la tercera, el 27 de 

octubre de 201118.  

Al examinar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, nos percatamos de que First Medical sólo refirió las  

primeras dos apelaciones a MAXIMUS. Cabe señalar, que esas dos 

apelaciones fueron resueltas a favor de la parte demandante 

apelante. 19  

Ahora bien, la tercera apelación no fue enviada a MAXIMUS. 

Ello, según lo requiere Medicare cuando el proveedor de servicios 

sostenga su decisión de denegar la cobertura. La anterior 

obligación surge de la Notificación de Status de Apelación del 2 de 

febrero de 2011 enviada por First Medical al señor Lorenzo 

Cabán 20 . Dicha notificación le informa a la parte demandante 

apelante, entre otras cosas, lo siguiente: 

¿QU[É] SUCEDE DESPUÉS? 
 

Medicare nos exige enviar todos los casos donde no 
cambiamos nuestra decisión a una entidad 
independiente de revisión. MAXIMUS Federal Services, 
Inc. es la entidad independiente de revisión que 
Medicare utiliza en la revisión de casos para 

asegurarse que nosotros tomamos la decisión correcta. 
 
Asimismo, de la Notificación para Confirmar el Recibo de una 

Apelación 21  enviada por First Medical a la parte demandante 

apelante, surge lo siguiente: 

―Si usted apela, nosotros vamos a revisar nuestra 
decisión. Después que revisemos nuestra decisión, si 

el pago por alguna de sus reclamaciones continúa es 
denegado, Medicare le proveerá a usted con una nueva 
imparcial revisión de su caso, por un examinador 

fuera de la Organización de Medicare Advantage. [...]‖. 

 

                                                 
17 Véase, pág. 188 del apéndice del recurso de apelación. 
 
18 Véase, pág. 203 del apéndice del recurso de apelación. 

 
19 Véase, págs. 196-197 del apéndice del recurso de apelación. 

 
20 Véase, pág. 183 del apéndice del recurso de apelación. 
 
21 Véase, págs. 180-181 del apéndice del recurso de apelación. 
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De lo anterior, podemos colegir que First Medical revisará la 

decisión, siempre y cuando la parte afectada apele la misma. Por 

tanto, las apelaciones ante First Medical no son automáticas. 

Ahora bien, si luego de que el paciente somete la apelación, First 

Medical continúa denegando la reclamación, entonces el caso se 

referirá ante una entidad independiente de revisión, en este caso, 

ante MAXIMUS Federal Services, Inc. 

 En el caso de autos, según dijéramos, una de las apelaciones 

presentadas ante First Medical no fue enviada a MAXIMUS. No 

obstante, ello no conlleva la revocación de la Sentencia aquí 

apelada, toda vez que el foro apelado condenó a la parte 

demandada apelada al reembolso de los gastos incurridos por la 

parte demandante apelante por los servicios dentales. Es decir, el 

foro apelado no dejó sin remedio a la parte demandante apelante.  

Por tanto, aunque el error señalado sí fue cometido, según 

dijéramos, el mismo no conlleva la revocación de la Sentencia 

apelada. 

De otra parte, arguyó también la parte demandante 

apelante, que incidió el foro de primera instancia al no aplicar la 

doctrina sobre cosa juzgada a estos hechos. 

Como es sabido, la doctrina de cosa juzgada se establece en 

el Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico22, el cual dispone 

que: ―[p]ara que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro 

juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y 

aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad 

entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la 

calidad con que lo fueron‖.  

Al revisar el señalamiento de error antes señalado, 

encontramos que la parte demandante apelante no discute el 

mismo, ni presenta fundamentos legales en apoyo de su 

                                                 
22 31 LPRA sec. 3343. 
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contención. En vista de ello, la parte demandante apelante no nos 

pone en posición de ejercer nuestra función revisora. Por lo tanto, 

el error antes señalado no se cometió. 

En el octavo señalamiento de error, alega la parte 

demandante apelante que erró el Tribunal de Primera Instancia  al 

establecer unos pagos por los demandados apelados sobre los 

cuales no hubo desfile de prueba.  

Como mencionáramos, en el caso de autos, el foro apelado 

concluyó, entre otras cosas, que:  

En el año 2009, el demandado pagó la suma de 
$730.00; en el año 2010, pagó la suma de $1,775.00 y 

en el año 2011, la cantidad de $750.00. (Énfasis 
nuestro). 
 

No obstante, de las Determinaciones de Hechos no surge que 

el foro de primera instancia se haya expresado en cuanto a pagos 

realizados por los demandados apelados. Además, de la prueba 

documental tampoco surge que los gastos reclamados hayan sido 

pagados por la parte demandada apelada.  

Ahora bien, luego de una sosegada revisión de las 

Determinaciones de Hechos y de analizar concienzudamente las 

sumas de dinero a las que el foro apelado hizo referencia como 

pagos realizados por la parte demandada apelada, en la parte 

dispositiva de su Sentencia, colegimos que en realidad el foro de 

primera instancia se refería a los pagos realizados por la parte 

demandante apelante. Por tal razón, el foro a quo concluyó, como 

sigue: 

Por todo lo cual, este Tribunal dicta Sentencia 
condenando a la parte demandada al pago de la 

cantidad de $2,480.00, más las costas y honorarios de 
abogados por la cantidad de $1,000.00. 
 

En vista de lo anterior, aunque el error señalado fue 

cometido por el foro apelado, el mismo no acarrea la revocación de 

la Sentencia aquí apelada. Ello pues,  a pesar de que el foro de 

primera instancia se equivocó en el lenguaje de su Sentencia, al 
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utilizar la palabra demandado cuando debió haber hecho 

referencia a los demandantes, correctamente condenó a la parte 

demandada apelada a pagar el dinero reclamado por la parte 

demandante apelante. 

A continuación, hacemos un resumen de los pagos 

incurridos por el señor Cabán Arocho: 

Durante el año 2009: 

 28 de mayo de 2009  -   $  60.00 

 3 de junio de 2009  -      110.00 

 8 de junio de 2009  -       560.00  

  Total:      $730.00  

Durante el año 2010: 

 12 de abril de 2010  -  $   700.00 

 13 de agosto de 2010  -       100.00 

 14 de agosto de 2010  -       100.00 

 7 de octubre de 2010  -             125.00 

 11 de octubre de 2010 -       460.00 

 29 de noviembre de 2010 -        60.00 

 23 de diciembre de 2010 -       390.00 

 
       Total:    $1,935.00 

 

Durante el año 2011: 

 20 de enero de 2011  -   $390.00  

 31 de enero de 2011  -      300.00 

Total:     $690.00 

Ahora bien, a pesar de que la parte demandante apelante 

incurrió en un gasto total de $1,935.00 durante el 2010, en vista 

del límite de $1,000.00 que provee la cubierta, el total que la 

demandada apelada tendrá que reembolsar a la demandante 

apelante será de $1,000.00. 
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En consecuencia, el total de gastos incurridos por el señor 

Cabán Arocho durante los años 2009 al 2011 es de: $2,420.00.23 

Además de la suma antes indicada, según dijéramos, First Medical 

también viene obligada a reembolsar los gastos incurridos por la 

señora Guadalupe Pérez. Dicha suma asciende a $125.00. Por 

tanto, First Medical viene obligado a reembolsarle a la parte 

demandante apelante la suma de $2,545.00.24 

Por último, en el noveno señalamiento de error, la parte 

demandante apelante arguye que el foro apelado ―[e]ncuentra que 

los apelados fueron temerarios con sus actuaciones de no pagar 

(reembolsar) y fijó una cantidad ridícula por concepto de 

honorarios de abogado‖. 

Al leer el error antes señalado, nos percatamos de que la 

parte demandante apelante no discutió el mismo ni presentó 

fundamentos legales en apoyo de su contención. Por tanto, la parte 

demandante apelante no nos ha colocado en posición de evaluar 

dicho planteamiento.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

Sentencia apelada, a los efectos de que la parte demandada 

apelada viene obligada a reembolsarle a la parte demandante 

apelante la suma de $2,545.00, así modificada, se confirma la 

misma. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
23

 $730.00 + 1,000.00 + 690 = $2,420.00. 
 
24 $2,420.00 + 125.00 = $2,545.00. 


