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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2019. 

Comparece ante nosotros Triple-S Vida Inc., (la apelante o 

Triple-S), solicitándonos la revocación de una sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Orocovis, (TPI), de 27 de 

febrero de 2018. Mediante su dictamen el foro primario declaró Ha 

Lugar la acción instada por los demandantes de epígrafe contra la 

apelante, por incumplimiento contractual más daños y perjuicios. 

Determinó que Triple-S había incumplido la obligación contractual 

contraída con el demandante, constituida a través de una póliza de 

seguro de cáncer. A tenor, el TPI dispuso el pago de una 

indemnización en favor de los demandantes y la imposición de 

honorarios de abogados. 

Luego de examinar con detenimiento los escritos de las partes, 

y la transcripción de la prueba testifical presentada, determinamos 

confirmar.    
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I. Tracto Procesal Pertinente1 

 El 29 de julio de 2013 el señor Miguel A. Figueroa López (el 

señor Figueroa o apelado) y su compañera consensual, la señora 

Rosa Figueroa Rodríguez (los apelados) presentaron una demanda 

de incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra Triple-S. 

En esencia, adujeron que el 13 de diciembre de 2012 el señor 

Figueroa formalizó con Triple-S una póliza de seguro de cáncer y 

enfermedades temidas. Alegaron que la señora Viviana Rivera (la 

señora Rivera), representante de ventas de Triple-S, les garantizó a 

éstos que estarían cubiertos desde el 13 de diciembre de 2012. 

Indicaron que para esa fecha no tenía un diagnóstico de cáncer, 

según lo requiere la póliza. Sostuvieron que el señor Figueroa fue 

diagnosticado con cáncer entre finales de febrero y principios de 

marzo de 2013 y ha incurrido en gastos relacionados al tratamiento 

de cáncer, y que Triple-S se ha negado a honrar los beneficios de la 

póliza. Alegaron que el incumplimiento de Triple-S les ha causado 

daños y perjuicios y angustias mentales.     

Luego de varios trámites procesales, que incluyó la 

contestación a la demanda, el 14 de mayo de 2014 Triple-S presentó 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Adujo que previo a que el señor 

Figueroa solicitara la póliza, éste ya venía recibiendo consejo médico 

y se le había recomendado someterse a una serie de exámenes y 

laboratorios, uno de los cuales tenía el propósito de descartar o 

corroborar la posible afección maligna del colon. Ello ocurrió un día 

antes de que el señor Figueroa firmara la póliza, o sea, el 12 de 

diciembre de 2012. Sostuvo que la omisión del señor Figueroa de 

                                                 
1 Reproducimos con liberalidad el tracto procesal plasmado en el 

KLCE201401211, hasta donde resulte pertinente, en tanto se trata de las mismas 

partes y controversias. 
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revelar dicha información, vicia el consentimiento e impide el 

recobro de la póliza por éste.  

El 25 de junio de 2014 los recurridos se opusieron a la 

solicitud de sentencia sumaria. Adujeron que existían controversias 

de hechos que impedían que se dictara sentencia sumariamente. 

Entre éstas, adujeron que desconocían al 13 de diciembre de 2012 

que el señor Figueroa estuviera padeciendo de cáncer o que 

estuviese sometido a estudios para detectar cáncer. Indicaron que 

no le ocultaron ninguna información a Triple-S. Sostuvieron, 

además, que no tenían un diagnóstico de cáncer por un médico 

oncólogo o patólogo, como lo requiere la póliza. Anejaron una 

declaración jurada del señor Figueroa que alegadamente establecía 

lo anterior. 

El 25 de junio de 2014, notificada el día siguiente, el TPI dictó 

Resolución declarando No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria. 

Dispuso “[e]stamos de acuerdo con los hechos que no deben estar 

en controversia según señalados en el escrito de oposición”, no 

obstante señaló que “[h]ay controversia de hechos sustanciales”.  

El 7 de julio de 2014 Triple-S presentó Moción Solicitando 

Determinaciones de Hechos Controvertidos y No Controvertidos Más 

Definidos.  

En respuesta, el 6 de agosto de 2014, el TPI dictó Resolución 

estableciendo los hechos que no estaban controvertidos, así como 

los controvertidos. Sobre los primeros, enumeró los siguientes: 

1. Para el 13 de diciembre de 2012, la Sra. Viviana Rivera 
era productora o representante de ventas de Triple-S 
Vida, Inc.  
 

2. La Sra. Viviana Rivera fue la persona que ofreció el seguro 

de cáncer a los demandantes. 

 

3. El ofrecimiento de la Sra. Viviana Rivera a los 

demandantes lo realizó en una visita que hizo a la 

residencia de éstos. 
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4. Los demandantes no solicitaron y no requirieron la 

presencia de la Sra. Viviana Rivera en su residencia para 

adquirir la póliza de cáncer. 

 

5. Los demandantes no solicitaron a Triple-S Vida, Inc. que 

se personara un productor o representante de ventas a su 

casa para orientarlo o venderles una póliza de cáncer. 

 

6. Los demandantes estaban cubiertos por la póliza de 

cáncer desde el 1 de diciembre de 2012, conforme al 

cuadro de la póliza. 

 

7. A excepción de las firmas de los demandantes, la letra que 

está en el documento “Cáncer y Enfermedades Temidas-

Solicitud Débito” es de la Sra. Viviana Rivera. 

 

8. Al mes de enero de 2013, los demandantes habían 

realizado 2 pagos de $14.70 cada uno correspondiente a 

la póliza de cáncer. 

 

9. La demandada no tiene ningún documento que sustente 

su defensa de que al 13 de diciembre de 2012 el 

demandante Miguel Figueroa López conocía que tenía un 

padecimiento de cáncer. 

 

10. La demandada no tiene ningún testimonio que sustente 

su defensa de que al 13 de diciembre de 2012 el 

demandante Miguel Figueroa López conocía que tenía un 

padecimiento de cáncer. 

 

11. Que la solicitud firmada por el demandante Miguel 

Figueroa López el 13 de diciembre de 2012 requiere en la 

Parte VIII, inciso (1) que se le informe si el individuo se le 

ha tratado alguna vez de cáncer o si tiene conocimiento 

de padecer de cáncer, entre otras condiciones. 

 

12. Que los términos de la póliza emitida a los demandantes 

establecen que el cáncer se considera con un diagnóstico 

positivo que tiene que darse por un médico Hematólogo 

Oncólogo o Patólogo. 

 

13. Que conforme los términos de la póliza emitida a los 

demandantes, una vez recibido el diagnóstico de cáncer 

se releva al asegurado del pago de primas de la póliza por 

un período de 60 meses o hasta la muerte del asegurado 

primario 

 

14. Que en marzo de 2013 la demandada fue notificada del 

diagnóstico de cáncer del demandante Figueroa López.  

En contraposición, las controversias a dilucidar mediante la 

celebración del juicio en su fondo fueron las siguientes: si al 13 de 

diciembre de 2012 los demandantes sabían que el Sr. Miguel 
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Figueroa López estaba padeciendo de cáncer o que estaba siendo 

sometido a estudios para detectar condiciones cancerosas; si los 

demandantes hicieron alguna representación falsa a la demandada 

al momento de firmar la solicitud de póliza; y si al 13 de diciembre 

de 2012 la parte demandante tuvo acceso a su expediente y si 

conocía diagnóstico o anotaciones que hubiese hecho su médico en 

relación al cáncer.  

Inconforme, Triple-S acudió ante el Tribunal de Apelaciones, 

mediante recurso de certiorari. Sin embargo, un foro hermano 

denegó la expedición del recurso solicitado.2 

Así las cosas, fue celebrado el juicio en su fondo, en el cual se 

presentó prueba documental y testifical. Por parte de los 

demandantes testificaron los recurridos, mientras que por Triple-S 

testificaron las señoras Rivera y María Sellas. Concluido el desfile de 

la prueba, según adelantamos, el tribunal a quo declaró Ha Lugar la 

demanda presentada, por lo que ordenó a la aseguradora el pago de 

las siguientes partidas: $10,010.00 al Sr. Figueroa López por 

beneficios dejados de recibir; $17,000.00 por daños y perjuicios y 

angustias mentales causados a éste y, $4,000.00 a la codemandante 

Figueroa Rodríguez bajo el mismo concepto; además, $4,00.00 por 

honorarios de abogados. En la Sentencia emitida el foro primario, 

partiendo de los hechos que ya se habían establecido como 

incontrovertidos, particularizó los demás hechos que encontró 

probados con el desfile de la prueba e hizo expresiones sobre la 

valoración y credibilidad atribuida a la prueba testifical. 

 Es del anterior dictamen del cual apela la aseguradora 

haciendo los siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia en la apreciación 
de la prueba testifical.  

                                                 
2 KLCE20101211. 
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B. Erró el Tribunal de Primera Instancia en la apreciación 
de la prueba documental. 

 

C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
probado que el demandante no venía siendo evaluado 
para detectar un posible tumor maligno, leucemia o 
cualquier otra manifestación sugestiva de cáncer cuando 
el récord del Dr. Jorge Janer del 12 de diciembre de 2012 
refleja todo lo contrario. 

 

D. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
probado que el demandante se sometía todos los años a 
exámenes de seguimiento y rutina cuando lo anterior no 
surge de ninguna prueba documental sometida y 
aceptada en evidencia.  

 

E. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
probado que el demandante incurrió en gastos 
compensables, en concepto de quimio y radioterapias y 
en 6 días de hospitalización cuando lo anterior no surge 
de ninguna prueba documental sometida y aceptada en 
evidencia. 

 
F. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

probado que la demandada le exigía al demandante 
informar que padecía de cáncer cuando esto no es lo que 
solicitaba o requería se contestase en la solicitud de 
seguro.  

 
G. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

probados los alegados daños y la imposición de 
honorarios de abogado.  

Posteriormente, la apelante presentó una moción incluyendo 

la transcripción escrita de la vista en su fondo, y aseveró renunciar 

a la presentación del alegato suplementario. Por su parte, los 

apelados presentaron Alegato en Oposición a la Apelación. 

II. Exposición de Derecho 

A. Revisión judicial de las determinaciones de hechos  

Según es sabido, la fase apelativa está caracterizada por la 

norma de deferencia judicial que mostramos al ejercicio de aquilatar 

credibilidad que efectúa el tribunal a quo al sopesar la prueba 

testifical. Esta norma arranca de la premisa de que es el foro 

primario el que está en mejor posición para evaluar y adjudicar la 

credibilidad de los testigos, pues tuvo la oportunidad de escuchar y 

ver declarar los testigos. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 

345, 356 (2009); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119,136 (2004). 
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Después de todo, el “foro apelativo cuenta solamente con récords 

mudos e inexpresivos”, de ahí el respeto a la adjudicación de 

credibilidad realizada por el foro primario. SLG Rivera Carrasquillo 

v. AAA, supra. Véase, además, Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 

(2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). 

Los foros apelativos no deben intervenir con la apreciación de la 

prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia, a menos que 

se demuestre que medió pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto del foro primario. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 

DPR 884, 917 (2016); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750 (2013); Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 

(2012); SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, supra; Rodríguez v. Urban 

Brands, 167 DPR 509, 522 (2006). 

Nuestro Máximo Tribunal expresó, en Rivera Menéndez v. 

Action Service, supra, págs. 444-445, que:  

[C]uando la evidencia directa de un testigo le merece entero 
crédito al juzgador de hechos, ello es prueba suficiente de 
cualquier hecho. De esa forma, la intervención con la 
evaluación de la prueba testifical procedería en casos en los 
que luego de un análisis integral de esa prueba, nos cause 
una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 
estremezca nuestro sentido básico de justicia.  

 

Para que un foro revisor revoque las determinaciones de 

hechos realizadas por el TPI, la parte que las cuestione deberá 

demostrar y fundamentar que medió pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto por el juzgador. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., supra. Véase, además, Flores v. Soc. de Gananciales, 146 

DPR 45, 49 (1998).  

De gran relevancia resultan las expresiones del Tribunal 

Supremo en Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770, al 

afirmar que “como tribunal apelativo, no celebramos juicios 

plenarios, no presenciamos el testimonio oral de los testigos, no 

javascript:searchCita('187DPR750')
javascript:searchCita('187DPR750')
javascript:searchCita('167DPR509')
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dirimimos credibilidad y no hacemos determinaciones de hechos. 

Esa es la función de los tribunales de instancia”. 

De lo que resulta que los foros apelativos no deben intervenir 

con el ejercicio de discreción de los foros de instancia, salvo que 

quede demostrado un abuso de discreción, “o que el tribunal actuó 

con prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo; y 

que la intervención del foro apelativo en la etapa en que se trae el 

asunto ante su consideración evitaría un perjuicio sustancial”. Lluch 

v. España Services Sta., 117 DPR, 729, 745 (1986).  

Esto quiere decir que un tribunal revisor podrá intervenir con 

la apreciación de la prueba cuando de un examen detenido de la 

misma quede convencido 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).   

B. Honorarios de Abogado 

Es sabido que la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.44.1(d), les concede a los tribunales la facultad de imponer 

el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado cuando 

una parte o su abogado han actuado con temeridad o frivolidad 

durante el proceso litigioso. El propósito principal de esta regla es 

establecer una penalidad a un litigante perdidoso que, por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente a asumir molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito, afectando a su vez el buen 
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funcionamiento y la administración de la justicia. Vega v. Luna 

Torres, 126 DPR 370 (1990). 

Por lo anterior, si en la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia se determina que hubo temeridad, a tenor con la citada 

regla, es obligatorio imponer honorarios. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 

486, 511 (2005). De otra parte, solo se intervendrá con dicha 

determinación si media un uso excesivo de esa discreción. 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 

(Énfasis provisto.) 

El Tribunal Supremo ha señalado que el concepto de 

temeridad es amplio. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 334 

(1998). Al describir la conducta temeraria, nuestro más alto foro la 

describió como aquella que “prolonga innecesariamente o que obliga 

que la otra parte incurra en gestiones evitables...”. Marrero Rosado 

v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). Es decir, se trata de 

“un comportamiento que incide en los procesos judiciales y afecta, 

tanto el buen funcionamiento de los tribunales, como la 

administración de la justicia”. Torres Montalvo v. Hon. García 

Padilla, 194 DPR 760, 778 (2016). Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 

189 DPR 123 (2013).  

Algunos ejemplos de conducta temeraria fueron reconocidos 

en Blas v. Hospital Guadalupe, supra, a saber: (1) contestar una 

demanda y negar responsabilidad total, aunque se acepte 

posteriormente; (2) defenderse injustificadamente de la acción;        

(3) creer que la cantidad reclamada es exagerada y que sea esa la 

única razón que se tiene para oponerse a las peticiones del 

demandante sin admitir francamente su responsabilidad, pudiendo 

limitar la controversia a la fijación de la cuantía a ser concedida;          

(4) arriesgarse a litigar un caso del que se desprendía prima facie su 
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responsabilidad, y (5) negar un hecho que le conste es cierto a quien 

hace la alegación. Blas v. Hospital Guadalupe, supra, págs. 335-336. 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

Los primeros seis errores señalados por el apelante 

esencialmente atañen a las determinaciones de hechos alcanzadas 

por el foro apelado, de modo que son susceptibles de ser discutidos 

en conjunto. Hemos de iniciar con la advertencia de que, en la 

revisión de las determinaciones de hechos no tan solo se nos impone 

mostrar deferencia hacia el foro primario, según detallamos en la 

exposición de derecho, sino que en su escrito de apelación el 

apelante debe hacer referencia a las porciones de la transcripción 

que resulten relevantes a sus señalamientos de error.3 No lo hizo. 

Los errores A, B, C y F claramente versan sobre un mismo 

tema, o sostienen idéntica afirmación, que se puede resumir de la 

siguiente manera, al completar y firmar la póliza de seguro sobre 

cáncer el apelado omitió una información que vició el 

consentimiento de Triple-S. En concreto, que el apelado debió 

revelar que el día antes de firmar la póliza se había hecho unos 

exámenes médicos y, como resultado, fue referido para que se le 

hicieran unas pruebas relacionadas al posible padecimiento de 

cáncer. Del apelado haber revelado tal información, Triple-S no 

hubiese expedido la póliza. 

La anterior es, en esencia, la teoría que impulsó el apelante 

en el juicio en su fondo, sin éxito, y reproduce ante nosotros. Sin 

embargo, sostiene su argumentación exclusivamente en la prueba 

documental presentada, haciendo absoluta abstracción de la 

prueba testifical desfilada. Así, esgrime ante nosotros que bastaba 

                                                 
3 Regla 21 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 21. 
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leer los documentos firmados por el apelado sobre la póliza para 

comprender que había omitido información esencial. La anterior 

afirmación la realiza el apelante, a pesar de la preclara expresión del 

foro primario, plasmada en la Sentencia apelada, al manifestar que 

nada en los testimonios vertidos en el juicio nos lleva al 

convencimiento de que la parte demandante conocía sobre sospecha 

de cáncer o tratamiento relacionado con dicha condición al momento 

que la Sra. Viviana Rivera visitó su residencia el 13 de diciembre de 

2012 para venderle la póliza de seguro.4 (Énfasis provisto.) En este 

sentido, Triple-S aborda la apelación de la sentencia como si de una 

moción de sentencia sumaria se tratara, y al así actuar incide. La 

labor de revisión de la prueba desfilada ante el TPI nos requiere la 

mirada integral de la totalidad de la prueba, lo que comporta sopesar 

tanto la prueba documental como la testifical. Uno de estos medios 

de prueba no tiene, de suyo, mayor valor probatorio que el otro, 

salvando el peso que el juzgador de los hechos conceda a cada cual 

luego de aquilatarlos, y de ahí la mirada conjunta requerida en 

nuestra función apelativa. 

Por dar un ejemplo de la imbricación entre la prueba testifical 

y documental que resultaba necesario que la apelante discutiera 

para lograr persuadirnos de que el TPI cometió error en su 

valoración, es de notar que en el escrito de apelación se afirma que 

el apelado no informó de la visita a su doctor realizada el día antes 

de que se firmara la póliza. Sin embargo, de la transcripción de la 

prueba surge que, al abogado de la apelante confrontar al                         

Sr. Figueroa sobre si le indicó a la señora Rivera (representante de 

Triple-S) que había estado en una cita médica el día previo a la firma 

                                                 
4 Apéndice II del escrito de apelación, pág, 11. 
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de la póliza, éste contestó sí se lo dije5, afirmación que no fue 

impugnada.  

En la misma dirección, la apelante aduce que el Sr. Figueroa 

omitió indicar en el documento identificado bajo el nombre Triple-S 

Vida, Inc. Cáncer y Enfermedades Temidas-Solicitud Débito,6 que 

había sido referido el día antes de firmar dicho documento para ser 

evaluado por un posible diagnóstico de cáncer (prueba para detectar 

sangre oculta). Sin embargo, la lectura completa de la cláusula a la 

que alude la apelante revela que el apelado certificó la información 

allí contenida bajo la premisa que expresamente surgía del propio 

texto de que era a mi mejor entendimiento.7 Precisamente, una parte 

del testimonio del Sr. Figueroa en el juicio en su fondo trató sobre 

en qué consistía su mejor entendimiento al momento de la firma de 

dicho documento. El TPI estableció, sin ambages, y así lo respalda 

la transcripción de la prueba, de que al momento de la firma del 

documento el Sr. Figueroa no tenía conocimiento alguno de que 

hubiese sido referido para evaluación por posible diagnóstico de 

cáncer.8 Ergo, no se le puede imputar al Sr. Figueroa haber omitido 

información al momento de firmar del documento Triple-S Vida, Inc. 

Cáncer y Enfermedades Temidas-Solicitud Débito. 

En el cuarto error señalado el apelante arguye que incidió el 

TPI al determinar como un hecho probado que el Sr. Figueroa se 

sometiera todos los años a exámenes de seguimiento y rutina, sin 

                                                 
5 Transcripción de la prueba, pág. 38. 
6 Apéndice VIII del escrito de apelación, Copia de la Solicitud de Seguro de Cáncer, 
págs. 43-44.  
7 En específico, el texto del documento aludido indica lo siguiente: certifico que la 
información aquí suministrada por mí es cierta y completa a mi mejor entendimiento 
y que ni a mí ni a ninguna de las personas propuestas para seguro le ha sido 
diagnosticado, tratado cáncer, ni se nos ha recomendado someternos a examen 
médico, laboratorios, biopsias o cualquier otro tipo de prueba para descubrir un 
posible tumor maligno, leucemia o cualquier otra manifestación sugestiva de cáncer, 

excepto… Apéndice VIII del escrito de apelación, Copia de la Solicitud de Seguro 
de Cáncer, pág. 44. 
8 Ver transcripción de la prueba, págs. 19-20 y 32-33.  
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ninguna prueba documental sometida en evidencia. El error no 

merece mayor elucidación. Como es sabido, la evidencia directa de 

una persona testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente 

de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley. Regla 

110(d) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110(d). En este 

caso el codemandante Figueroa López testificó sobre los laboratorios 

que le hacían todos los años,9 afirmación que fue creída por el TPI y 

resultaba suficiente en derecho para establecer el hecho.   

 El quinto error señalado por la apelante es idéntico en su 

razonamiento al discutido en el párrafo anterior, y merece igual 

solución. Aduce la apelante que no quedaron probados los gastos 

compensables en concepto de quimio y radio terapias, los días de 

hospitalización y los daños alegados, por no presentarse prueba 

documental que los sostuviera. Ninguna discusión inserta aquí la 

apelante sobre si mediante prueba testifical quedaron probados los 

tales. En ánimos de no resultar reiterativos, el Sr. Figueroa sí 

testificó sobre los gastos aludidos,10 prueba testifical que, a todas 

luces, fue creída por el foro primario y también resultó suficiente en 

derecho.  

Como intimamos, los señalamientos de errores discutidos, 

todos, aluden a la valoración que hiciera el foro primario de la 

prueba que desfiló ante su presencia. Aunque huelgue su repetición, 

recordamos que los foros apelativos no debemos intervenir con la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI, a menos que se 

demuestre que medió pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto del foro primario. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 

DPR 884, 917 (2016); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra; Rivera 

                                                 
9 Transcripción de la prueba, pág. 31. 
10 Transcripción de la prueba, págs. 25-27. 
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Menéndez v. Action Service, supra. Luego de examinar en conjunto 

la prueba ante nuestra consideración, no atisbamos asomo de 

prejuicio, parcialidad, pasión o error manifiesto en la apreciación de 

la prueba realizada por el tribunal a quo que nos provoque variarla. 

Por último, la apelante cuestiona la imposición en su contra 

de honorarios de abogados. Sin embargo, no discute en qué 

consistió el abuso de discreción del foro apelado que nos habilitaría 

para su variación. Además, nos resulta evidente que el TPI sopesó el 

riesgo que asumió la apelante en continuar litigando un caso que, 

desde la denegatoria de solicitud de sentencia sumaria, contaba con 

unos hechos incontrovertidos que sugerían con claridad la 

responsabilidad de Triple-S ante los apelados. Tampoco se cometió 

este error.  

Por los fundamentos que anteceden, determinamos que no se 

cometieron los errores señalados, de conformidad, corresponde la 

confirmación de la sentencia apelada en todas sus partes. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

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

 


