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          SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico a 25 de enero de 2017.     

Comparece ante nosotros el Dr. Juan Martinó Díaz (Apelante), 

mediante recurso de apelación y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo 

(TPI), el 13 de febrero de 2015. Por medio de dicho dictamen, el TPI 

declaró sin lugar la demanda sobre incumplimiento e impugnación de 

contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios contractual y 

extracontractual que presentó el Apelante contra IPA Policlínica Villa 

Los Santos y otros (Apelados). Asimismo, decidió declarar con lugar la 

reconvención presentada por éstos últimos y condenó al Dr. Martinó 

Díaz a pagar la suma de $18,887.00 a la parte apelada, más las costas. 

También, ordenó el pago de honorarios de abogado por la cantidad de 

$2,500.00.  

I. 

En noviembre de 1999, el Dr. Martinó Díaz, médico generalista, 

firmó un contrato con Triple S, para prestar servicios médicos a los 

participantes del Plan de Reforma de Salud del Gobierno de Puerto 

                                                 
1
 A tenor con la Orden Administrativa TA-2015-114 del 9 de junio de 2015, se designa al 

Juez Candelaria Rosa en sustitución del Juez González Vargas. 
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Rico. A tenor, Triple S acordó asignarle a cada médico participante 

(Primary Care Physician (PCP)) un capitation, es decir, una cantidad de 

dinero que cubriría la totalidad de los servicios médicos que se 

prestarían a cada paciente. Según surge de las determinaciones de 

hecho del foro de instancia, con la suma asignada el PCP tenía la 

obligación de brindarle a cada paciente participante del plan los 

servicios médicos necesarios. Como parte del contrato suscrito, los 

médicos participantes asumían el riesgo económico que conllevaba la 

asignación de una suma específica para proveer los servicios médicos 

que necesitara cada paciente. 

El método para calcular el beneficio económico que recibirían los 

médicos participantes se limitaba a descontar todos los gastos 

incurridos para tratar a cada paciente. Ahora bien, si luego de deducir 

todos los gastos había un sobrante, éste era para beneficio del médico. 

Si por el contrario, los costos de los servicios de salud brindados al 

paciente excedían el capitation asignado al PCP, el médico sufría la 

pérdida o diferencia entre el gasto incurrido y la suma asignada para 

tratar al paciente. 

Por su parte, la Policlínica Villa Los Santos, Servicios de Salud del 

Norte, Inc., y CDT Villas Los Santos, Inc., (Apelados), establecieron en 

Arecibo una práctica de servicios médicos conocida como Asociación de 

Práctica Independiente (IPA, por sus siglas en inglés), asignándole el 

número 292, de la que el Apelante era uno de los médicos participantes, 

Éstos, al igual que el Apelante, se suscribieron al Plan de Reforma de 

Salud para prestar servicios a los médico-indigentes adscritos a dicho 

plan. Como parte del Modelo de Cuidado Coordinado de Triple S, entre 

el año 1999 y 2005, la Administración de Seguros de Salud de Puerto 

Rico (ASES) suscribió un contrato con Triple S para la administración 

                                                 
2
 “IPA” Independent Practice Association o Asociación de Práctica Independiente. Para 

propósito de este contrato, IPA significa un grupo de médicos organizados como 
corporación con o sin fines de lucro, corporación profesional, sociedad o asociación al 
amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dedicada a proveer los 
servicios objeto de este contrato. Véase la página 677 del Apéndice del recurso de 
apelación (Contrato entre Triple-S, Inc. y la Asociación de Práctica Independiente para el 
Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico. 
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del Plan de Reforma. Así pues, Triple S suscribió un contrato con la IPA 

de Arecibo (IPA-29), que estableció que el capitation asignado a los 

médicos proveedores se dividiría en dos fondos principales: fondos de 

gastos institucionales y fondos de gastos médicos. Los fondos de 

gastos institucionales incluía el pago a hospitales, sala de emergencia, 

laboratorio de alta tecnología y facilidades ambulatorias, entre otros. Por 

su parte, los fondos de gastos médicos incluía el pago de médicos 

primarios, especialistas, farmacia, laboratorios, rayos x, consultas 

médicas en hospital y consultas médicas en sala de emergencias, entre 

otros. 

Además, el contrato entre Triple S y el IPA-29 establecía una 

reserva denominada IBNR, destinada para cubrir gastos incurridos 

pendientes de facturación. Todos los fondos eran administrados por 

Triple S. 

Además de establecer la fórmula de pago, y la política de altas y 

bajas de los PCP, el contrato suscrito entre el Apelante y la IPA-29 

estableció lo siguiente: 

TÉRMINO Y TERMINACIÓN 
 

La fecha de efectividad de este contrato será el 1 de enero 
del 2005 y el mismo continuará vigente hasta el 31 de 
diciembre del 2005. No obstante, el término de este contrato 
podría variar, sujeto a la vigencia del contrato entre la IPA-
29 y Triple S y entre Triple S y ASES o por terminación de 
este contrato según lo establecen las disposiciones del 
mismo. Este contrato no es renovable. 
 
 
El 8 de noviembre de 2005, la administradora de IPA-29, María J. 

González Nieves, le envió una carta por correo certificado al Apelante. 

En ésta, le informaba sobre la carta de baja que se le había enviado al 

señor Rafael Pérez Nieves, Vicepresidente de Proveedores de Triple C, 

y la liquidación total de los servicios que brindó hasta el 31 de agosto 

del 2005. Específicamente la carta expresó lo siguiente: 

Estimado doctor Martinó: 
 

REF: CARTA DE BAJA Y LIQUIDACION 
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Adjuntamos la Carta de Baja enviada al Sr. Rafael Pérez 
Nieves, Vicepresidente de Proveedores de Triple C, así 
como la liquidación total de sus servicios hasta el 31 de 
agosto del 2005 y el adelanto “fee for services” 
correspondiente al mes de septiembre del 2005. 
 
 
Inconforme con esta decisión, el 19 de diciembre de 2005, el 

Apelante presentó una demanda contra las corporaciones apeladas, la 

doctora María J. González Agraso y su esposo Dr. Víctor Pérez Orengo, 

así como la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, por 

incumplimiento e impugnación de contrato, más daños y perjuicios. En 

su alegación reclamó que los apelados no cumplieron con las 

disposiciones contractuales para la baja involuntaria del Apelante, así 

como fraude y desvío de fondos. 

Mediante su contestación a la demanda, los Apelados 

comparecieron y negaron esencialmente todos los reclamos esbozados 

por el Dr. Martinó Díaz. Expusieron que el Apelante carecía de 

legitimación para reclamar la nulidad de los contratos y el alegado 

desvío de fondos. También, alegaron que el contrato suscrito por el Dr. 

Martinó Díaz y la IPA-29 no había sido terminado como reclamó el 

Apelante, sino que éste había vencido. Finalmente, presentaron 

reconvención en la que reclamaron que el Apelante había recibido 

pagos en exceso de su capitation, por lo que procedía la devolución del 

dinero pagado. 

Después de un amplio y extenso descubrimiento de prueba, el 19 

de agosto de 2011, los Apelados presentaron una Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria. Por su parte, el Apelante presentó su oposición a la 

solicitud y el 19 de septiembre de 2012, el TPI emitió una Resolución en 

la que declaró sin lugar la moción. Ante esta decisión, ambas partes 

presentaron solicitud de reconsideración. El 20 de marzo de 2014, el 

tribunal apelado emitió Resolución en la que aceptó ciertos hechos 

como probados. También, determinó que los reclamos del Apelante 

habían quedado reducidos a dos controversias:  
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Estas son: la acción torticera por la alegada baja involuntaria 
y/o la determinación de si había un contrato con vencimiento 
específico, el cual no se renovó a su vencimiento. La otra 
controversia, si el demandante tiene legitimación activa para 
reclamar los remedios que solicita y si el IPA 29 desvió 
fondos del “capitation” del demandante.  
 
De esta Resolución, ninguna de las partes solicitó reconsideración, 

ni presentó recurso de revisión ante este Tribunal. Así pues, el TPI 

señaló vista en su fondo para el 28 de enero de 2014. Luego de varios 

días de juicio, el 13 de febrero de 2015, el foro de instancia dictó 

Sentencia en la que declaró Sin Lugar la demanda presentada por el 

Apelante y decretó Con Lugar la reconvención de la parte apelada. De 

modo que, condenó al Dr. Martinó Díaz al pago de la suma de 

$18,887.00, más las costas y la cantidad de $2,500.00, por concepto de 

honorarios de abogado por temeridad. También, determinó declarar Sin 

Lugar la acción por daños y perjuicios contenida en la reconvención. 

Inconforme con esta determinación, el Apelante acudió ante 

nosotros y nos señaló los siguientes diez errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, abusó de su 
discreción y demostró parcialidad manifiesta, al hacer 
abstracción de la evidencia testifical y documental desfilada 
y no reconocer en su Sentencia que los médicos primarios 
del IPA-29, incluyendo al apelante, no eran subcontratistas 
de la parte co-apelada, IPA Policlínica Villa Los Santos, Inc., 
sino miembros participantes del grupo médico IPA-29, quien 
mantenía un contrato con Triple S, Inc. y que existía un 
procedimiento de baja con el cual la administración del IPA-
29 incumplió, en perjuicio del apelante. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción, demostrando parcialidad manifiesta, al dictar 
Sentencia concluyendo que el apelante estaba en sobregiro 
en su cuadre de “capitation”, lo cual es contrario a la prueba 
testifical y documental desfilada, incluyendo el testimonio de 
los propios apelados. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción, demostrando parcialidad manifiesta, al no 
concluir en su Sentencia que la administración del IPA-29 
desvió cantidades millonarias de dinero perteneciente al 
“capitation” de los miembros del grupo médico IPA-29 
(Policlínica Villa Los Santos), entre ellos el apelante, para 
beneficio de corporaciones y negocios propiedad de los co-
apelados, en perjuicio del apelante. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción, demostrando parcialidad manifiesta, al dictar 
Sentencia declarando HA LUGAR la Reconvención de las 
partes apeladas, en cuanto a que el apelante recibió pagos 
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en exceso a su “capitation” por la suma de $18,887.00, 
haciendo abstracción de la prueba documental y testifical 
desfilada. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, abusó de su 
discreción y mostró parcialidad manifiesta, al establecer en 
su Sentencia que el apelante incurrió en temeridad. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, abusó de su 
discreción y mostró parcialidad manifiesta, al establecer en 
su Sentencia que los apelados hicieron una Oferta de 
Sentencia al apelante conforme a la Regla 35.1 de las de 
Procedimiento Civil cuando la misma es inexistente. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia y mostró parcialidad 
manifiesta, al establecer que una de las causas de acción 
de la Demanda era la impugnación del contrato entre ASES 
y la “parte demandada”, cuando no existe tal alegación ni el 
referido contrato. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia y mostró parcialidad 
manifiesta, al establecer que una de las causas de acción 
de la Demanda era la impugnación de los contratos entre 
Triple-S y la “parte demandada” cuando no existe tal 
alegación ni los referidos contratos. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia y mostró parcialidad 
manifiesta, al admitir en evidencia un alegado expediente 
completo del Dr. Martino, sin haberse sentado las bases 
para su presentación, no haberse autenticado y no haberse 
cumplido con las excepciones para la admisibilidad de 
prueba de referencia, a pesar de haber sido oportunamente 
objetada su admisibilidad. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, abusó de su 
discreción y mostró parcialidad manifiesta, al negarse a 
resolver la oportuna solicitud de la parte apelante de que se 
encontrara incursa en perjuicio, cometido en corte abierta, a 
la co-apelada, María J. González Agraso, única testigo 
presentada por los apelados. 
 
 

II. 

A. Teoría general de los contratos 

El Código Civil dispone que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de 

los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en 

que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.” Art. 1042 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. De la misma forma el Artículo 1044 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994, expone que las obligaciones 

nacidas de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y se deben cumplir según lo acordado. En virtud de lo 

anterior, se dispone que desde que se perfecciona el contrato cada 
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parte se obliga no solamente a cumplir con lo expresamente pactado, 

sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3375. En ese sentido, el Artículo 1206 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3371, expresa que un contrato existe desde que una o varias 

personas consienten en obligarse entre sí a dar alguna cosa o a prestar 

algún servicio. A tales efectos, los contratos son obligatorios, 

indistintamente de la forma en que se hayan celebrado, siempre que en 

ellos concurran las condiciones esenciales para su validez, a saber, 

consentimiento de las partes, objeto cierto que sea materia del contrato 

y causa de la obligación que se establezca y que estas no vayan en 

contravención con la ley, la moral y el orden público. Art. 1213 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3391; Díaz Ayala et al. v E.L.A., 153 DPR 

675, 690-691 (2001); Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451; Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 

En cuanto a la interpretación de los contratos, el Art. 1233 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3471 establece que: 

Si 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 parecieren contrarias 
a la intención evidente de los contratantes prevalecerá ésta 
sobre aquella.  

Nuestro más alto foro expresado que un contrato es claro si su 

letra concuerda con la intención de las partes. VDE Corporation v. F&R 

Contractors Inc., 180 DPR 21, 35 (2010). De lo anterior se desprende 

que la intención de las partes es el criterio fundamental para determinar 

el alcance de las obligaciones contractuales. Id. Para auscultar la 

intención de los contratantes, el Art. 1234 del Código Civil sec. 3472, 

dispone que es necesario estudiar los actos anteriores, coetáneos y 

posteriores al momento de perfeccionarse el contrato. Del mismo modo, 

nuestra casuística reconoce que al momento de interpretar un contrato 

es necesario presumir lealtad corrección y buena fe en su redacción 

para evitar llegar a resultados absurdos o injustos. VDE Corporation v. 
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F&R Contractors Inc., supra, 35 (2010). 

B. Legitimación  

La doctrina de la legitimación activa o el standing limita quiénes 

pueden acudir a los tribunales a vindicar sus derechos. Se trata de una 

de las vertientes del principio de justiciabilidad mediante la cual se 

determina quién puede ser parte en una controversia ante nuestros 

tribunales. Así, se ha definido la legitimación como la capacidad del 

demandante para realizar con eficacia actos procesales como parte 

litigante. Lozada Tirado et al., v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 924 

(2010). La jurisprudencia ha establecido que un demandante posee 

legitimación activa (1) si ha sufrido un daño claro y palpable; (2) si el 

referido daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; 

(3) si existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción 

ejercitada, y (4) si la causa de acción surge bajo el palio de la 

Constitución o de una ley. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

supra; Col. Peritos Elec. v. AEE, 150 DPR 327, 331 (2000).  

Al momento de determinar la legitimación activa de una parte, 

resulta indispensable considerar si dicha parte posee capacidad para 

demandar y si tiene algún interés legítimo respecto al pleito. MAPFRE v. 

ELA, 188 DPR 517, 532-533 (2013). Por tanto, la legitimación o acción 

legitimada es la facultad de poder comparecer y actuar en un juicio 

como demandante, demandado, tercero o en representación de 

cualquiera de ellos. Id. Véase también Álvareztorre Muñiz v. Sorani 

Jiménez, 175 DPR 398, 420 (2009). Cabe señalar que la Regla 15.1 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R.15.1, dispone que todo 

pleito debe tramitarse a nombre de la persona que por ley tenga el 

derecho que se reclama. Esta regla se deriva de la exigencia de que 

todo litigante debe tener legitimación activa como condición para que 

una controversia sea justiciable. Asociación de Fotoperiodismo de P.R., 

Inc. y otros v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011); Hernández Torres v. 

Hernández Colón, 131 DPR 593, 599 (1992). 
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En el caso de las corporaciones una vez se le ha reconocido 

personalidad jurídica, el Artículo 30 del Código Civil dispone que entre 

las facultades que pueden llevar a cabo están contraer obligaciones y 

ejercitar acciones civiles o criminales a tenor con las leyes y reglas de 

su constitución (31 LPRA sec. 104). 

Ahora bien, la corporación, al ser un organismo artificial que existe 

sólo por contemplación de ley, debe realizar sus actos por conducto de 

sus agentes autorizados para ello. Sabalier v. Iglesias, 34 DPR 352 

(1925). Esto, debido a que la autoridad para actuar a nombre de la 

corporación no puede presumirse. Turner v. Registrador, 22 DPR 573, 

575 1915). Por tanto es a través de sus oficiales que, de ordinario, una 

corporación se obliga, ya sea en virtud de la autoridad que los estatutos 

corporativos le hayan conferido; por autorización expresa otorgada 

mediante resolución corporativa; por autorización implícita; por 

autoridad aparente; o en casos muy limitados, por virtud de cierta 

facultad inherente a su cargo. Cruz Consulting v. El Legado et al., 191 

DPR 499 (2014), citando a su vez Gasolinas PR v. Registrador, 155 

DPR 652, 666 (2001). 

C. Errores de forma 

Las Reglas de Procedimiento Civil proveen mecanismos para la 

corrección de estos errores de forma en una sentencia, incurridos 

debido a una inadvertencia. La Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 49.1, gobierna en cuanto a la comisión de errores 

incurridos debido a inadvertencia u omisión. Esta regla faculta a los 

tribunales a corregir en cualquier momento los errores de forma en una 

sentencia. Este procedimiento, denominado enmienda nunc pro tunc, se 

dispone de esta forma en la citada regla: 

Los errores de forma en las sentencias, órdenes u otras 

partes del expediente y los que aparezcan en las mismas 

por inadvertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal 

en cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a moción de 

cualquier parte, previa notificación, si ésta se ordenare. 

Durante la tramitación de una apelación o un recurso de 
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certiorari, podrán corregirse dichos errores antes de elevar 

el expediente al tribunal de apelación y, posteriormente, sólo 

podrán corregirse con permiso del tribunal de apelación.  

Adviértase que, independientemente de la facultad que le es 

conferida estatutariamente a los tribunales por la referida regla, para 

efectuar enmiendas nunc pro tunc, estos tienen un poder inherente para 

corregir en cualquier momento sus expedientes de manera tal que estos 

reflejen la realidad, aun cuando se trate de sentencias que hayan 

advenido finales. Security Insurance Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 

191 (1973); Sucn. Rosario v. Sucn. Cortijo, 83 DPR 678 (1961).  

El criterio principal que debe observarse es que la cuestión a ser 

enmendada no conlleve la alteración de un derecho sustantivo, sino la 

corrección de una mera inadvertencia. Ejemplos de errores no 

sustanciales son los mecanográficos, sobre cálculos matemáticos, 

nombres erróneos, edad de una persona a ser naturalizada, la 

designación del año en que las contribuciones fueron imputadas y la 

adición de costas al procedimiento. Deben ser errores que no puedan 

considerarse que van a la sustancia de la sentencia, orden o resolución, 

ni que se relacionan con asuntos discrecionales. Cuevas Segarra, 

Práctica Procesal Puertorriqueña, Procedimiento Civil, Publicaciones 

JTS, 1979, Vol. II, pág. 265.  

D. Error señalado y no fundamentado adecuadamente 

Todo ciudadano que prosiga una causa en alzada, está en la 

absoluta obligación de perfeccionar su recurso conforme a los preceptos 

legales y reglamentarios que le sean aplicables, de manera que provea 

para el cabal ejercicio de nuestras funciones de revisión. Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013). Lo anterior encuentra arraigo en 

la premisa que establece que “[l]a marcha ordenada de los 

procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro ordenamiento 

jurídico,” por lo que las normas que rigen el trámite apelativo de las 

causas judiciales, deben ser observadas con fidelidad. Soto Pino v. Uno 



 
 
 
KLAN201500627    

 

11 

Radio Group, supra, pág. 6; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560 

(2000). 

Conforme reconoce el estado de derecho vigente, el alegato 

constituye el instrumento por el cual el Tribunal de Apelaciones puede 

aquilatar y justipreciar los argumentos de quien acude a su auxilio. El 

incumplimiento de los requisitos exigidos para su contenido imposibilita 

que el recurso se perfeccione a cabalidad. Lo anterior redunda en privar 

al tribunal intermedio de autoridad para atender el asunto que se le 

plantea, puesto que dicha comparecencia se reputa como un breve y 

lacónico anuncio de una intención de apelar. Morán v. Martí, 165 DPR 

356 (2005). Es por ello que nuestro estado de derecho, en aras de 

garantizar a las partes su día en corte, exige a los miembros de la 

profesión legal cumplir con los trámites contemplados por ley y 

reglamentos respecto al perfeccionamiento de los recursos en alzada. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Matos v. Metropolitan Marble 

Corp., 104 DPR 122 (1975). Únicamente así los tribunales apelativos 

estarán en posición tal que les permita emitir un pronunciamiento justo y 

correcto, a la luz de un expediente completo y claro. Por tanto, el 

cumplimiento con el trámite correspondiente a los procesos apelativos 

no puede quedar supeditado al arbitrio de los abogados, puesto que una 

inobservancia en el mismo da lugar a la falta de jurisdicción del foro 

intermedio. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Matos v. Metropolitan 

Marble Corp., supra. 

En lo aquí pertinente, la Regla 16 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16, establece lo que debe contener 

el escrito de apelación de los casos civiles. Específicamente, el inciso 

(C) establece lo siguiente:   

(C) Cuerpo.-    

(1) Todo escrito de apelación contendrá numerados, en 
el orden aquí dispuesto, los requerimientos siguientes: 
   

(a) En la comparecencia, el nombre de las partes 
apelantes. 
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(b) Las citas de las disposiciones legales que 
establecen la jurisdicción y la competencia del Tribunal. 

 

(c) Una referencia a la sentencia cuya revisión se 
solicita, la cual incluirá el nombre y el número del caso, 
la Sala del Tribunal de Primera Instancia que la dictó, y 
la Región Judicial correspondiente, la fecha en que fue 
dictada y la fecha en que se archivó en autos copia de 
su notificación; también, una referencia a cualquier 
moción, resolución u orden mediante las cuales se haya 
interrumpido y reanudado el término para presentar el 
escrito de apelación; además, se especificará cualquier 
otro recurso sobre el mismo caso o asunto que esté 
pendiente ante el Tribunal de Apelaciones o ante el 
Tribunal Supremo a la fecha de presentación. 

 

(d) Una relación fiel y concisa de los hechos 
procesales y de los hechos importantes y pertinentes 
del caso.  

  
[. . . . . . . .]   
  
(f) Una discusión de los errores señalados, 

incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia 
aplicables.   

    
(2) El escrito de apelación será el alegato de la parte 
apelante. No se permitirá la presentación de un alegato 
memorando de autoridades por separado. La 
argumentación y los fundamentos de derecho deberán 
incluirse en el cuerpo del escrito de apelación. 
 
[…] 
 
(E) Apéndice 
 

(1) El escrito de apelación, salvo lo dispuesto en el 

apartado (2) de este inciso y en la Regla 74, 

incluirá un Apéndice que contendrá una copia 

literal de: 

 

[…] 

 

(d) toda resolución u orden, y toda moción o 

escrito de cualesquiera de las partes que forme 

parte del expediente original en el Tribunal de 

Primera Instancia, en las cuales se discuta 

expresamente cualquier asunto planteado en el 

escrito de apelación; o que sean relevantes a 

éste; 

La normativa antes reseñada ordena de forma clara y precisa que 

el escrito de apelación civil presentado ante el Tribunal de Apelaciones 

señale, discuta y fundamente el error o los errores que se le imputan al 

foro de primera instancia. De lo contrario, el tribunal estará impedido de 

considerar el señalamiento de error planteado. El apelante tiene la 
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obligación de poner en posición al foro apelativo de aquilatar y 

justipreciar el error anotado. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005).  

Solamente mediante un señalamiento de error y una discusión 

fundamentada, con referencia a los hechos y a las fuentes de derecho 

en que se sustenta, podrá el foro apelativo estar en posición de atender 

los reclamos que se le plantean.  

La exigencia de que el escrito de apelación contenga un 

señalamiento de error y su discusión no es un mero preciosismo 

inconsecuente. Es en la discusión del error donde se enmarca la 

actuación alegadamente errónea del foro primario cuya revocación 

se ha solicitado, a la luz de los hechos y del derecho aplicable. Es 

lo que se ha denominado "el corazón" de la apelación o “la artillería 

pesada.” (Cita omitida). Morán v. Martí, supra, 369. (Énfasis nuestro).  

E. Oferta de Sentencia 

La Regla 35.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:  

En cualquier momento antes de los veinte (20) días 
precedentes al comienzo del juicio, la parte que se defiende 
de una reclamación podrá notificar a la parte adversa una 
oferta para consentir a que se dicte sentencia en su contra 
por la cantidad o por la propiedad o en el sentido 
especificado en su oferta, con las costas devengadas hasta 
ese momento. La oferta deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 
 

(1) Hacerse por escrito, notificando a la parte a quien se 
le hace mediante correo certificado.  
(2) Especificar quién hace la oferta y la parte a la que va 
dirigida.  
(3) Establecer la cantidad, si alguna, que se ofrece por 
concepto de daños.  
(4) Especificar la cantidad total o propiedad y 
condiciones ofrecidas. 
(5) Establecer la cantidad por concepto de costas 
devengadas hasta el momento.  
 
Si dentro de los diez (10) días siguientes a la 

notificación la parte adversa notifica por escrito que acepta 
la oferta, cualquiera de las partes podrá presentarla junto 
con la notificación de su aceptación y la prueba de su 
notificación, y entonces el Secretario o Secretaria del 
tribunal dictará sentencia. Si no es así aceptada, será 
considerada como retirada y no será admisible en evidencia, 
excepto en un procedimiento para determinar costas, gastos 
y honorarios de abogado o en un procedimiento para obligar 
al cumplimiento de una sentencia dictada, producto de una 
oferta de sentencia. 
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En todo caso en que la sentencia que obtenga 

finalmente la parte a quien se le hizo la oferta sea igual o 
menos favorable, ésta tendrá que pagar las costas, los 
gastos y los honorarios de abogado incurridos con 
posterioridad a la oferta. 
 

El hecho de que se haga una oferta y ésta no se acepte 
no impide que se haga otra subsiguiente. Cuando la 
responsabilidad de una parte haya sido adjudicada mediante 
sentencia pero queda aún por resolverse en procedimientos 
ulteriores la cuantía de los daños o la extensión de dicha 
responsabilidad, la parte cuya responsabilidad se haya 
adjudicado podrá notificar una oferta de sentencia y ésta 
tendrá el mismo efecto que una oferta hecha antes del juicio 
si se notifica dentro de un término razonable no menor de 
veinte (20) días antes del comienzo de la vista. 
 
Esta figura consiste de una proposición escrita dirigida a la parte 

demandante “mediante la cual el demandado o la parte contra la cual se 

reclama se allana a que se dicte sentencia en su contra bajo los 

términos expuestos en la oferta”. Ortiz Muñoz v. Rivera Martínez, 170 

DPR 869, 877 (2007); citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, San Juan, Michie de P.R., 1997, 

sec. 3804, p. 268. Su finalidad es fomentar las transacciones al mismo 

tiempo que se ofrece un mecanismo procesal efectivo para reducir los 

costos de la litigación civil, adelantar la rápida adjudicación de las 

reclamaciones judiciales y reducir la carga del sistema judicial. Ortiz 

Muñoz v. Rivera Martínez, supra. Provee un mecanismo para que, en 

aquellos casos en que es muy probable que la parte demandante 

prevalezca, la parte demandada logre transigir la acción instada en su 

contra antes de que se celebre el juicio. Ramallo Brothers v. Federal 

Express Corp., supra, pág. 509.  

La regla establece el pago de costas y honorarios de abogado 

como sanción para una parte demandante que rechaza la oferta formal 

de transacción, insiste en seguir adelante con su caso y luego, al 

dictarse la sentencia, no logra obtener un remedio más favorable a la 

oferta realizada. Id. Ante ello, las partes se ven precisadas a 

“seriamente evaluar la posibilidad de transigir la reclamación en 

controversia vis a vis la probabilidad que tienen de prevalecer en el 
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pleito y los costos y riesgos en que puedan incurrir como consecuencia 

de una litigación prolongada”. Id., pág. 510; Marek v. Chesny, 473 US 1, 

4 (1985). La regla aplica incluso cuando, luego de que la oferta formal 

es rechazada por la parte demandante, el foro primario desestima la 

demanda. Id.; H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., supra. También 

es aplicable a casos resueltos por sentencia sumaria. Ramallo Brothers 

v. Federal Express Corp., supra, pág. 511.  

Para que constituya una oferta de sentencia, a tenor de la regla en 

cuestión cuyo rechazo conlleve la imposición de las costas, gastos y 

honorarios de abogado, la oferta de transacción deberá cumplir con los 

requisitos impuestos por su texto. Ortiz Muñoz v. Rivera Martínez, 

supra. De inicio, debe ser una oferta hecha por quien se defiende de 

una reclamación, esto es, el demandado, tercero demandado, 

demandado contra co-parte y parte reconvenida o incluso la parte 

demandante-reconvenida, mejor conocida como parte contra-

demandada. Id. Aplicará la regla solo si la oferta en cuestión, en el 

contexto del caso particular, es “realista, razonable, y producto de la 

buena fe”. Ramallo Brothers v. Federal Express Corp., 129 DPR 499, 

510 (1991); H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., 115 DPR 711, 716 

(1984). Al evaluar dichos criterios, los tribunales deberán considerar 

factores tales como la suma ofrecida, los términos de la oferta, la 

controversia planteada y la etapa de los procedimientos al momento en 

que se realiza. Morell et al. v. Ojeta et al., 151 DPR 864, 882 (2000). 

Ante una oferta irrazonable o irrisoria, la regla se torna inoperante. Id.; 

H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., supra.  

Ya que los tribunales deben mantenerse abiertos para todos los 

litigantes de buena fe, nuestro más alto foro determinó que esta regla no 

aplica de modo automático ni mandatorio, sino que para la imposición 

de honorarios de abogado a la parte demandante que rechazó una 

oferta de transacción “más favorable” que la sentencia finalmente 

obtenida por ella en el caso, será necesario que el foro primario haya 
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determinado previamente que hubo temeridad o arbitrariedad en dicha 

actuación. Morell et al. v. Ojeta et al., supra. Deberá considerarse la 

conducta de la parte a quien se pretende castigar pues sancionar a 

quien ha litigado de buena fe contravendría el fin mismo de la regla. Id., 

págs. 880-881.  

F. Récord de Negocios 

Es prueba de referencia toda aquella “declaración que no sea la 

que la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en 

evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Inciso (c), Regla 801 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801 (c). Como norma general este 

tipo de prueba es inadmisible. No obstante, las Reglas de Evidencia 

reconocen una serie de excepciones a la conocida Regla de prueba de 

referencia con el fin de permitir su admisión durante un juicio. Ese el 

caso de los récords de actividades de negocio que se realizan con 

regularidad.  

Sobre el particular y en lo pertinente, la Regla 805 (F) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805(F), establece que: 

 
Aun cuando la persona declarante esté disponible como 
testigo, una declaración no estará sujeta a la regla general 
de exclusión de prueba de referencia en las siguientes 
circunstancias: 
 
[…] 
 

(F) Récord de actividades que se realizan con regularidad: 
Un escrito, informe, récord, memorando o compilación de 
datos- en cualquier forma- relativo a actos, sucesos, 
condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan 
preparado en o cerca del momento en que éstos 
surgieron, por una persona que tiene conocimiento de 
dichos asuntos, o mediante información transmitida por 
ésta, si dichos récords se efectuaron en el curso de una 
actividad de negocios realizada con regularidad, y si la 
preparación de dicho escrito, informe, récord, memorando 
o compilación de datos se hizo en el curso regular de 
dicha actividad de negocio, según lo demuestre el 
testimonio de su custodio o de alguna otra persona testigo 
cualificada, o según se demuestre mediante una 
certificación que cumpla con las disposiciones de la Regla 
902(k) o con algún estatuto que permita dicha certificación, 
a menos que la fuente de información, el método o las 
circunstancias de su preparación inspiren falta de 
confiabilidad. El término negocio, según se utiliza en este 
inciso, incluye, además de negocio propiamente, una 
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actividad gubernamental y todo tipo de institución, 
asociación, profesión, ocupación y vocación, con o sin 
fines de lucro. 

 
Según las expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, “[l]os 

fundamentos de esta excepción a la regla general de exclusión de 

prueba de referencia descansan en razones de necesidad, confiabilidad, 

experiencia y en el carácter rutinario del documento”. Nereida Muñiz 

Noriega v. Bonet, 177 DPR 967, 985 (2010). El Tribunal Supremo 

expresó en H.R. Stationery v. E.L.A., 119 DPR 129, 137-138 (1987), 

que existen unos factores a considerar en el análisis para determinar la 

confiabilidad del récord a ser admitido bajo la Regla 805 (F) de 

Evidencia. Dichos factores son: 

(1) si la información recopilada es importante para el 
negocio en cuestión fuera del contexto litigioso en el que se 
ofrece; (2) si el récord contiene información fáctica 
relativamente simple y no evaluaciones o conclusiones; (3) 
si la persona que transmite la información y la persona que 
practica el asiento son independientes de las partes del 
pleito; (4) si la información está corroborada por evidencia 
independiente; (5) si el registro se prepara por una persona 
con experiencia, y (6) si se verificó la exactitud del mismo. 

 
De igual manera, en Palmer v. Hoffman, 318 US 109 (1943), el 

Tribunal Supremo Federal pautó que no se debe admitir el récord si el 

fin principal de prepararlo es usarlo para fines de un pleito que se 

vislumbra. Ernesto L. Chiesa. Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, 

Análisis por el Profesor Ernesto L. Chiesa, Pág. 263, Publicaciones JTS, 

(2009). Aclara el profesor que dicha excepción a la excepción, no aplica 

cuando el récord o informe sirve también para fines de la mejor marcha 

del negocio, como tomar medidas de precaución, disciplinar o para otros 

fines distintos a la litigación. Por lo tanto, deberá admitirse el récord o 

informe siempre y cuando cumpla rigurosamente con los requisitos que 

establece la Regla 805 (F). Id.  

En síntesis, el récord o informe que se pretenda presentar en 

evidencia debe cumplir con estrictos estándares de confiabilidad. Esto 

es así, ya que la prueba de referencia, como adelantamos, es una 

declaración que no es expresada por la persona declarante en el juicio, 



 
 

 
KLAN201500627 

 

18 

que pretende ser ofrecida en evidencia para probar la verdad de lo 

aseverado. 32 LPRA Ap. VI, R. 801. Es importante destacar que ya no 

es absolutamente necesario el testimonio del custodio de unos récords 

u otro testigo que declare para autenticar los mismos y explicar el 

momento y método de su preparación. Hato Rey Stationery v. E.L.A., 

119 DPR 129 (1987). Ahora, tal testimonio podrá sustituirse por una 

certificación que cumpla con las disposiciones de la Regla 902 (K), 32 

LPRA, Ap. VI, R. 902 (K), la cual reza como sigue: 

No se requerirá evidencia extrínseca de autenticación 
como condición previa a la admisibilidad de: 

 
(K) Récords certificados de actividades que se realizan 

con regularidad. 

El original o un duplicado de un récord de actividades 
que se realizan con regularidad dentro de la jurisdicción del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los Estados Unidos 
de América, el cual sería admisible conforme a la Regla 805 
(f), si se acompaña de una declaración jurada de la persona 
a cargo de su custodia o de alguna otra persona cualificada, 
que certifique que dicho récord:  

(1) se preparó en o cerca del momento en que 
ocurrieron los sucesos o las actividades 
mencionadas por una persona que tiene 
conocimiento de dichos asuntos, o mediante 
información transmitida por ésta;  

(2) se llevó a cabo en el curso de la actividad 
realizada con regularidad, y 

(3) se preparó como una práctica regular de 
dicha actividad. 

  
La parte que se proponga someter un récord como 

evidencia, conforme a lo dispuesto en este inciso, tendrá 
que notificar por escrito su intención a todas las partes 
contrarias. Además, tendrá que tener el récord y la 
declaración jurada disponibles para inspección con 
suficiente antelación a su presentación como evidencia a fin 
de brindar a la parte contraria una oportunidad justa para 
refutarlos.  

 
 

G. Apreciación y suficiencia de la prueba 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los foros apelativos 

no deben intervenir con las determinaciones de hechos que hace un 

Tribunal de Primera Instancia y sustituir mediante tal acción su criterio 

por el del juzgador. La deferencia es debida, ya que ante el foro de 

instancia fue que declararon los testigos, y es ese foro el único que 
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observa a las personas declarar y aprecia su “demeanor”. Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy Inc, 113 DPR 357, 365 (1982).  

Por ello, como regla general, los foros superiores no intervienen 

con las determinaciones de hechos de los foros primarios, las mismas 

se aceptan como correctas, al igual que su apreciación sobre la 

credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la prueba presentada 

en sala. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013).  

Sin embargo, también es norma reconocida que el arbitrio del 

juzgador de hechos es respetable, mas no es absoluto. Una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de los tribunales. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra; Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., supra, pág. 365; Vda. de 

Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Así pues, los foros 

apelativos pueden intervenir con la apreciación de la prueba testifical 

que haga el juzgador de los hechos, cuando éste actúe con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al aquilatarla. 

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); 

Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 DPR 579 (1970). Asimismo, se 

podrá intervenir con la apreciación de la prueba cuando de un examen 

detenido de la misma el foro revisor se convenza de que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o que 

fundamentó su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables o increíbles. C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 

DPR 573, 581 (1961). Por tanto, es dentro de los elementos antes 

enunciados que debemos enmarcar nuestro análisis cuando una parte 

cuestiona ante nosotros la apreciación de la prueba del foro de 

instancia. 

Por otro lado, la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA, Ap. VI (2009), 

R. 110, dispone en sus incisos (a) y (f) que el peso de la prueba recae 

sobre la parte que resultaría vencida de no presentarse evidencia por 
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alguna de las partes. Dispone, además, que en los casos civiles la 

decisión del juzgador se fundamentará en el estándar de 

preponderancia de la prueba. Como regla general, en los litigios civiles 

la presentación de prueba le corresponde a la parte que hace la 

alegación que sirve de base a una reclamación. Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 912-913 (2011). 

El Tribunal deberá determinar si la evidencia presentada es 

suficiente para convencer al juzgador de la veracidad de los hechos 

alegados. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998). Sobre la prueba 

a presentarse, el Tribunal Supremo ha sido enfático en señalar que no 

bastará con meras alegaciones o teorías, sino que es necesario que se 

presente evidencia real para probar la causa de acción. U.P.R. v. 

Hernández, 184 DPR 1001, pág. 1013 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond., 182 DPR 485, pág. 510 (2011).  

H. Discreción Judicial 

Los tribunales de instancia gozan de amplia discreción para pautar 

y conducir la tramitación de los procedimientos ante su consideración. In 

re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 

DPR 117, 141-142 (1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 

119 DPR 330, 337 (1987). El funcionamiento efectivo de nuestro 

sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos litigiosos 

requieren que nuestros jueces de instancia tengan gran flexibilidad y 

discreción para trabajar con el diario manejo y tramitación de los 

asuntos judiciales. In re Collazo I, supra; Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 

DPR 282, 287 (1988). 

Lo anterior presupone que los jueces de instancia tengan poder y 

autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar correctivos apropiados, según indique su 

buen juicio, discernimiento y su sana discreción. Id.  

Como mencionamos anteriormente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, ha establecido que como regla general este Tribunal de 
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Apelaciones no intervendrá en el manejo del caso ante la consideración 

del TPI. Ello así, salvo que hubiera prejuicio, parcialidad, craso abuso de 

discreción o error en la aplicación de una norma procesal o de derecho 

sustantivo y que nuestra intervención en esa etapa evitará un prejuicio 

sustancial. Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000); Lluch 

v España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).      

En ese mismo tenor, se ha resuelto que “los tribunales apelativos 

no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 

discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v. 

Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 (2000).   

El principio general aludido reconoce que los tribunales de 

instancia son quienes están en mejor posición para determinar cuál 

debe ser el mejor manejo del caso ante su consideración. Como 

corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de los tribunales sentenciadores que estén 

enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se las ha concedido 

para encaminar procesalmente los asuntos que tienen pendientes. En 

situaciones excepcionales, claro está, tales actuaciones serán objeto de 

revisión si son arbitrarias, constitutivas de un craso abuso de discreción, 

o basadas en una determinación errónea que a su vez haya causado un 

grave perjuicio a una de los partes. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 

DPR 673 (1999).   

Debemos tener presente que los jueces de instancia están 

facultados de flexibilidad para lidiar con la tramitación de los asuntos 

judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999). Si su 

actuación se funda en una base razonable que no resulta perjudicial a 

los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. 

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).   
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III. 

Luego de examinar minuciosamente el confuso primer 

señalamiento de error presentado por el Dr. Martinó Díaz, podemos 

reducir su alegación a que el tribunal apelado abusó de su discreción al 

pretender equiparar la no renovación del contrato del IPA-29 con la baja 

involuntaria del Apelante del grupo médico, abstrayéndose de la 

evidencia desfilada en el juicio. Alegó que la parte apelada incumplió 

con el procedimiento de baja establecido en el contrato suscrito entre 

Triple-S y la IPA-29, de manera que la terminación de sus servicios fue 

hecha de forma ilegal y contraria a lo pactado. 

Al interpretar un contrato, nuestro ordenamiento civil ha dispuesto 

que cuando los términos de un acuerdo son claros y no dejan lugar a 

dudas sobre la intención de las partes se estará al sentido literal de sus 

cláusulas. Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico, supra. A tenor, y 

luego de revisar el último contrato vigente entre las partes, advertimos 

que el foro de instancia no erró al decidir que el acuerdo suscrito había 

vencido y que no era renovable. 

Del propio contrato entre la IPA-29 y el Apelante se desprende que 

su término de efectividad fue desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 

de diciembre de 2005. Asimismo, la parte sobre Término y Terminación 

del acuerdo establece que “[e]ste contrato no es renovable”.3 Como 

vemos, aquí no estamos ante una baja involuntaria como alegó el 

Apelante en su recurso. En este caso, el contrato venció el 31 de 

diciembre de 2005 y la administración del IPA-29 optó por no renovar el 

mismo.4 No hubo cancelación del contrato antes de su fecha de 

vencimiento, ni la IPA-29 decidió prescindir de los servicios del Apelante 

antes del 31 de diciembre de 2005.5 Por ello, el proceso para dar de 

baja a un médico primario tampoco aplicaba a este caso, tal y como 

                                                 
3
 Véase la página 332 del Apéndice. 

4
 Véase la página 333. Carta de 8 de noviembre de 2005 dirigida a Triple C notificando la 

baja administrativa del Dr. Martinó Díaz al 31 de diciembre de 2005. 
5
 Véase la página 334 del Apéndice. Carta de 8 de noviembre de 2005 dirigida al Dr. 

Martinó Díaz, en donde se le envía copia de carta de baja enviada a Triple C y el pago 
total de sus servicios al 31 de agosto de 2015 y el pago por adelantado de “fee for 
services” correspondientes al mes de septiembre de 2005. 
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argumentó el Dr. Martinó Díaz. En consecuencia, no erró el foro de 

instancia en su determinación. 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos el 

segundo, tercero y cuarto error señalados en conjunto. No obstante, 

antes de entrar en los méritos de los señalamientos entendemos que 

debemos aclarar la posición del Apelante con respecto a alguno de sus 

reclamos. 

En la discusión de sus errores el Apelante hace alusión al desvío 

millonario de cheques pagados al IPA-29, que no fueron depositados en 

la cuenta del IPA Policlínica Villa Los Santos y que constituyeron fraude 

contra los miembros de la IPA-29. Sobre este particular tenemos que 

advertir que el Apelante no tiene legitimación alguna para hacer este 

reclamo a nombre de la corporación que demandó ni a nombre de los 

miembros de la IPA-29. La Regla 15.1 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que todo pleito deberá ser tramitado a nombre de la persona 

que tenga el derecho que se reclama. Aunque la norma procesal 

permite que un tercero pueda reclamar a nombre de la persona que por 

ley tenga el derecho que se reclama, éste deberá estar autorizado por 

ley. En este caso, el Apelante no presentó un pleito de clase en 

representación de los miembros de la IPA-29, ni está autorizado por ley 

a reclamar en nombre de la IPA-29. El Apelante solamente puede 

demandar el desvió del capitation que recibía como parte de los 

servicios que brindó a la IPA-29, tal y como alegó en su demanda. Esta 

alegación es la que nos proponemos atender a continuación. 

Es doctrina firmemente establecida que el peso de la prueba 

corresponde a la parte que resultaría vencida de no presentarse 

evidencia por las partes. Regla 110 de las Reglas de Evidencia, supra. 

En este caso, el Dr. Martinó Díaz reclamó que la Administradora de la 

IPA-29 desvío fondos de su capitation a otras personas y empresas. Sin 

embargo, la prueba presentada por él no fue suficiente para demostrar 

su alegación. En primer lugar, para que el Apelante pudiera poner en 
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condiciones al tribunal sentenciador para dirimir correctamente su 

reclamo este tenía que proveer evidencia que demostrara el alegado 

esquema de fraude que presuntamente lo privó de los fondos que le 

correspondían de su capitation. Sin embargo, no hallamos prueba que 

sustentara esta alegación. Como bien estableció nuestro Tribunal 

Supremo meras alegaciones no constituyen prueba. Asoc. Auténtica 

Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 (1981). Del propio 

informe pericial presentado por el Dr. Martinó se desprende que su 

perito, el contador público autorizado Orlando Rodríguez, no tuvo toda 

la información necesaria para poder rendir un informe adecuado que 

demostrara la alegación del Apelante y que permitiera al TPI poder 

dirimir la controversia planteada. 

El perito, en su informe, claramente establece la falta de 

información en los renglones de gastos administrativos, guardias, 

ginecología; retención del fondo IBNR; liquidaciones del IBNR y 

transferencias entre el fondo médico, el fondo institucional y la reserva 

del IBNR6. Tampoco tuvo a su disposición el contrato suscrito entre el 

Apelante y el IPA-29 que determinaba cómo se le iba a pagar al Dr. 

Martinó Díaz. Aún con esta falta de información, el perito del Apelante 

concluyó que el IPA-29 le adeudaba al Dr. Martinó Díaz la suma de 

$227,033.17. Por ello, el tribunal apelado decidió correctamente restarle 

credibilidad al testimonio del perito Orlando Rodríguez. Ello así, debido 

a que el Apelante no puso a su perito en condiciones de emitir una 

opinión pericial bien fundamentada, al no proveerle toda la información 

que el Dr. Martinó Díaz tenía en su poder. No vemos que esta actuación 

por parte del foro de instancia haya sido errada o parcializada o haya 

actuado con pasión o prejuicio. Quiñones López v. Manzano Pozas, 

supra; Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., supra. 

                                                 
6
 “Reserva para Pago de Reclamaciones Incurridas, pero no Recibidas”, IBNR, por sus 

siglas en inglés, significa la reserva para el pago de las reclamaciones de servicios 
médicos e institucionales que hayan sido prestados, pero que aún no se hayan facturado 
o que estén en proceso de pago, ajuste para pago o reconsideración de pago por Triple-
S. Véase la página 564 del Apéndice del recurso de apelación. 
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Entendemos que la prueba presentada por el propio Apelante fue 

contradictoria. Por un lado, el informe de su perito, en el que advirtió 

que los apelados le adeudaban más de $200,000.00 y por otro lado el 

cuadre de su capitation presentado por la administradora de la IPA-29, a 

quien el Apelante demandó. De este informe, surge que el Dr. Martinó 

Díaz tenía un sobregiro en su capitation. Es decir, éste le adeudaba la 

cantidad de $28,136.27 a la IPA-29, por adelantos en exceso de su 

capitation.  

También, el Apelante presentó el testimonio del perito de la parte 

demandada, el contador público autorizado José Mendoza, quien 

corroboró la existencia del déficit y testificó que el sobregiro ascendió a 

$18,887.00 en vez de $28,136.27.7 A este testimonio, el tribunal 

primario le dio credibilidad por encima del cuadre presentado por la 

administradora de la IPA-29, debido a su peritaje en contabilidad. 

Concluyó que ante el hecho de que el Dr. Martinó Díaz le adeudaba 

dinero a la parte demandada, no tenía que entrar a adjudicar si hubo o 

no desvío de fondos. Por ello, procedió a desestimar la reclamación 

sobre este particular. Advertimos que tanto la prueba documental y 

testifical presentada por el Apelante no demostró el alegado fraude y 

desvío de fondos. En este punto, le concedemos total deferencia a la 

apreciación de la prueba del foro de instancia y su posterior conclusión.  

A tenor con este análisis, el TPI también decidió declarar a lugar la 

reconvención presentada por los apelados sobre la alegada deuda del 

Apelante por el pago en exceso de su capitation. El tribunal primario 

decidió, luego de concluir que el Dr. Martinó Díaz estaba en sobregiro 

en su cuenta, que a éste le correspondía devolver a la parte apelada la 

suma de $18,887.00, según determinado por el CPA Mendoza. Sobre 

este asunto, el Apelante alegó que la suma de $18,887.00 no estaba 

sustentada en ninguna evidencia. Para sostener su posición hizo 

alusión a ciertos documentos que se admitieron como prueba de la 

                                                 
7
 Este perito fue puesto a la disposición de la parte apelante por la parte apelada que no 

lo utilizó durante el juicio. 
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parte demandante y que sostienen su postura, tales como el exhibits 14, 

20, 29 y 30. Sin embargo, al revisar el expediente en autos no hallamos 

dichos documentos.8 De manera que el Apelante no nos puso en 

posición de poder dirimir el error alegado. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra; Morán v. Martí, supra. Específicamente, la Regla 16 de 

nuestro Reglamento, supra, establece que el apéndice del recurso 

presentado deberá contener “toda resolución u orden, y toda moción o 

escrito de cualesquiera de las partes que forme parte del expediente 

original del Tribunal de Primera Instancia […]”, de manera que la parte 

nos facilite nuestra función revisora para atender adecuadamente los 

errores planteados.  

Aunque en su quinto error el Apelante alegó que el tribunal 

primario incidió al determinar que incurrió en temeridad, éste no discutió 

el error señalado en su recurso. Esta omisión por parte de la parte 

apelante nos impide considerar el señalamiento de error planteado. Ello 

así, debido a que Dr. Martinó Díaz no nos puso en posición de poder 

justipreciar y revisar el asunto planteado. Regla 16 (C)(1)(f) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra; Morán v. Martí, supra. Por tanto, no entraremos en los 

méritos y tendremos ‟por no puestoˮ el referido señalamiento de error. 

Morán v. Martí, supra en la pág. 365. 

En su séptimo y octavo error, que discutiremos en conjunto por 

estar estrechamente relacionados, el Apelante nos señaló que el foro 

apelado incidió en su Sentencia al establecer que dos de las causas de 

acción de la Demanda eran la impugnación del contrato entre ASES y 

los apelados y el contrato entre Triple-S y los apelados. Expuso que en 

su demanda no existen tales alegaciones. Estos errores señalados, 

aparte de ser inconsecuente con el resultado de la Sentencia, 

constituyen errores de forma que pueden enmendarse en cualquier 

momento por el TPI o por este tribunal. Regla 49.1 de las Regla de 

                                                 
8
 Véase Apéndice. 
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Procedimiento Civil, supra. Ello es así, ya que ASES y Triple-S no son 

partes en el caso ni el foro primario tuvo ante sí ninguna controversia en 

cuanto a ellos.  El error de forma es uno que no altera en nada lo 

resuelto por un tribunal. Más bien se trata de un error por inadvertencia 

que no afecta la sustancia de la Sentencia y no tiene consecuencia 

alguna en el resultado. Security Insurance Co. v. Tribunal Superior, 

supra; Sucn. Rosario v. Sucn. Cortijo, supra. 

Tal es el caso de autos. En este, el tribunal sentenciador resolvió 

estrictamente las controversias que quedaron planteadas después de 

denegar una moción de sentencia sumaria. El foro apelado se limitó a 

resolver “la acción torticera por la alegada baja involuntaria y/o la 

determinación de si había un contrato con vencimiento específico, el 

cual no se renovó a su vencimiento” y “si el demandante tiene 

legitimación activa para reclamar los remedios que solicita y si el IPA 29 

desvió fondos del „capitation‟ del demandante”. Aparte de mencionar en 

la primera página de su Sentencia las alegadas causas de acción 

presentadas en la demanda, el TPI no tuvo ante sí ni resolvió ninguna 

controversia que se relacionara con la impugnación de contratos 

suscritos entre ASES y Triple-S con los demandados. En consecuencia, 

se trata de un error inconsecuente que el Tribunal de Primera Instancia 

está autorizado a enmendar su Sentencia en cualquier momento. Regla 

49.1, supra. 

En cuanto al sexto error señalado, el Apelante alegó que el tribunal 

apelado incidió al determinar que la parte apelada había hecho una 

oferta de sentencia. Según el Apelante, esta oferta nunca existió. 

Sostuvo que la alegada oferta a la que hace referencia el TPI en su 

sentencia no cumplió con los requisitos que exige la Regla 35.1, supra. 

Entiende que el foro primario abusó de su discreción al expresarse 

sobre esta en su Sentencia. Veamos. 

Al revisar la Sentencia, advertimos que en efecto el TPI hizo 

referencia a una oferta de sentencia que presentaron los apelados en su 
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moción de sentencia sumaria. Sin embargo, esta solicitud no cumplió 

con los requisitos establecidos en la Regla 35.1, supra. En primer lugar, 

esta no se notificó por escrito a la parte apelante mediante correo 

certificado. Tampoco especificó la cantidad total o propiedad y 

condiciones de la oferta. Id. Ante esto, resolvemos que los apelados no 

notificaron adecuadamente al Apelante de su ofrecimiento. Por ende, 

erró el TPI al referirse a esta alegada oferta. 

Aunque el foro a quo no adjudicó las costas, gastos y honorarios 

de abogado según provee para ello la Regla 35.1, supra, este erró al 

determinar que le competía a la parte apelada hacer el reclamo sobre 

las costas, gastos y honorarios, conforme dispone la norma procesal. 

En su noveno error, la parte apelante nos señaló que el foro de 

instancia incidió al admitir en evidencia el expediente del Dr. Martinó 

Díaz. Expuso que el abogado de los apelados no cumplió con las reglas 

de evidencia al no sentar las bases para presentar el expediente como 

tampoco lo autenticó. Asimismo, argumentó que el récord presentado 

no cumplía con las excepciones de prueba de referencia para poder ser 

admitido. 

Luego de examinar la transcripción de la prueba sobre este asunto 

y la norma pertinente resolvemos que el TPI no erró en la apreciación 

de la prueba. 

La Regla 805 (F), supra, sobre “[e]xcepciones a la regla de prueba 

de referencia”, establece que un récord de actividades que se realizan 

con regularidad incluye lo siguiente: 

“Un escrito, informe, récord, memorando o compilación 
de datos –en cualquier forma- relativo a actos, sucesos, 
condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan 
preparado en o cerca del momento en que éstos surgieron, 
por una persona que tiene conocimiento de dichos 
asuntos, o mediante información transmitida por ésta, si 
dichos récords se efectuaron en el curso de una 
actividad de negocios realizada con regularidad, y si la 
preparación de dicho escrito, informe, récord, 
memorando o compilación de datos se hizo en el curso 
regular de dicha actividad de negocio, según lo 
demuestre el testimonio de su custodio o de alguna otra 
persona testigo cualificada […].” 
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De lo anterior surge que el expediente del Dr. Martinó Díaz cumplió 

cabalmente con la excepción antes transcrita. Según pudimos apreciar 

de la transcripción de la prueba, este récord se hizo durante el curso de 

las actividades del IPA-29, para propósitos de la relación contractual 

que existía entre el Apelante y esta corporación. La señora González 

Nieves, testigo de la parte apelada, era la administradora y encargada 

del IPA-29. Por tanto, era la persona indicada para hablar sobre el 

contenido del expediente, cuándo y cómo se prepararon los 

documentos contenidos en éste y si se preparó como parte de la 

práctica regular del negocio, tal y como quedó evidenciado después de 

que la testigo contestara las preguntas de la representación legal del 

Apelante. Veamos un extracto de su testimonio. 

LCDO. MARTINEZ UMPIERRE: 
 
P. Eh, esto que yo tengo en la mano y que le entrego, tenga 
usted la bondad y lo examina y le dice al tribunal qué es eso 
que usted tiene en la mano. 
 
LCDO. RODRÍGUEZ BENÍTEZ: 
 
Objeción, Su Señoría. Este… 
 
HON. JUEZ: 
 
No se ha marcado. 
 
LCDO. RODRÍGUEZ BENÍTEZ: 
 
No solamente eso, no se han sentado las bases tampoco 
sobre el documento. 
 
LCDO. MARTÍNEZ UMPIERRE: 
 
Pues, vamos a que se marque como Identificación. 
 
LCDO. RODRÍGUEZ BENÍTEZ: 
 
Eh, vamos a objetar todavía, porque no se han sentado las 
bases 
 
LCDO. MARTÍNEZ UMPIERRE: 
 
Yo no tengo que sentar ningunas bases para identificar un 
documento.9 
 
[…] 
 

                                                 
9
 Véase la página 1924 de la Transcripción de la Prueba (TPO). 
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LCDO. MARTÍNEZ UMPIERRE: 
 
P. Eh, mostrándole la Identificación número 9 de la parte 
demandada, ¿tiene la bondad y nos indica qué es ese 
documento que yo le estoy en entregando? 
 
R. Este es el expediente completo del doctor Juan R. 
Martino en Villa Los Santos, en el CDT Villa Los Santos. 
 
P. Eh, ¿qué relación tiene usted con Villa Los Santos? 
 
R. Soy la administradora y dueña. Accionista. 
 
P. ¿Y eso usted dice que es el expediente del doctor en el 
CDT Villa Los Santos? 
 
R. Sí. 
 
P. Vamos a ofrecerlo en evidencia. 
 
HON. JUEZ: 
 
¿Algún reparo? 
 
LCDO. RODRÍGUEZ BENÍTEZ: 
 
Objeción. Sí. Queremos hacer un “voir dire”. 
 
[…] 
 
INTERROGATORIO (VOIR DIRE) LCDO. RODRÍGUEZ 
BENITEZ: 
 
[…]10 
 
P. Okey. Le pregunto, ¿en qué momento se prepara ese 
expediente? 
 
R. Desde el momento en que la en que la persona firma 
contrato o es proveedor. Hay diferentes tipos de 
expedientes. Desde el momento en que entra en algún tipo 
de negociación. 
 
P. Okey. Estamos hablando ahora del expediente que usted 
tiene en su mano, ¿verdad? Le pregunto, ¿qué participación 
tiene usted directamente en la preparación de ese 
expediente que usted tiene en su mano? 
 
R. Yo soy la administradora. 
 
P. No, no. Está bien, es la administradora, pero qué… 
¿Quién custodia ese expediente? 
 
R. El personal a cargo. 
 
P. ¿Usted lo custodia? 
 
R. Como administradora sí yo custodio ese Personal y 
custodia toda la institución. 
 

                                                 
10

 Véase la página 1927 de la TPO. 
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P. ¿En qué momento se comenzó a crear ese expediente? 
 
R. En el mismo momento en que profesional firma contrato 
para dar servicios a través de la modalidad que sea. En este 
caso, eh, como proveedor, como médico participante. 
 
P. ¿Y qué documentos se van a entrar dentro ese 
expediente? 
 
R. Aquí, de verdad que tendría que verlo, porque no 
recuerdo de memoria qué documentos. El contrato, las 
cartas, comunicados… 
 
P. ¿Son todos o son seleccionados lo que usted, lo que 
usted incluye dentro de ese expediente? 
 
R. Bueno, todo lo que tiene relación con la relación 
contractual, todo se guarda aquí.11 
 
 
Las alegaciones del Apelante sobre la inadmisibilidad del 

expediente carecen de fundamento alguno, ya que de la prueba no 

surge que el TPI haya abusado de su discreción al admitir en evidencia 

el récord en controversia. Quiñones López v. Manzano Pozas, supra. 

Del testimonio de González Agraso se puede inferir que el expediente 

sometido cae bajo la excepción de prueba de referencia por ser un 

récord de negocio. Regla 805 (F), supra. 

En su décimo y último error el Apelante nos señaló que el tribunal 

apelado abusó de su discreción al no resolver su solicitud sobre el 

alegado perjurio que cometió la testigo de la parte apelada, la señora 

González Agraso.  

Alegó que ésta mintió por lo menos en dos ocasiones bajo 

juramento y que su testimonio durante el juicio fue uno incongruente, 

contradictorio y evasivo. Sobre este particular, expuso que una de las 

instancias en que esta perjuró fue cuando se le interrogó sobre el 

expediente del Dr. Martinó Díaz. Argumentó que “[e]l TPI no sólo 

permitió que una testigo perjura continuase testificando sin hacer 

señalamiento alguno, sino que fuese utilizada para entrar en evidencia 

un alegado expediente cuya autenticidad y admisibilidad fue 

oportunamente objetada”. 

                                                 
11

 Véanse las páginas 1932 y 1933 de la TPO. 
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Es norma firmemente establecida en el derecho apelativo que no 

debemos intervenir con la discreción judicial de los tribunales primarios, 

a menos que incurran en prejuicio, parcialidad, craso abuso de 

discreción o error en la aplicación de las normas procesales y 

sustantivas durante el trámite judicial. Rivera y otros v. Banco Popular, 

supra. Los tribunales cuentan con amplia discreción para dirimir las 

controversias presentadas y manejar los casos que tienen a su haber. In 

re Collazo I, supra; Pueblo v. Vega, Jiménez, supra. Ello así, ya que 

éstos son los que tienen la oportunidad de conocer de primera mano la 

prueba presentada, observar a los testigos y apreciar su demeanor. Por 

tanto, al examinar cuidadosamente los señalamientos del Apelante, la 

prueba documental y testifical presentada ante nuestra consideración 

somos del criterio que no intervendremos con la apreciación de la 

prueba y el manejo del caso del foro juzgador. Del expediente de autos, 

no pudimos advertir que el TPI haya errado en su apreciación y mucho 

menos que haya incurrido en prejuicio, pasión, parcialidad o error 

manifiesto al concederle credibilidad a la testigo González Agraso. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden resolvemos modificar la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo, a los únicos efectos de revocar su determinación en cuanto a 

la oferta de sentencia. Así modificada, se confirma. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

          Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


