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Sobre: 

COBRO DE 
DINERO  

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora 

Mariel D. Rodríguez Alemán (en adelante, la parte demandante 

apelante o señora Rodríguez Alemán) mediante el recurso de 

apelación de epígrafe y nos solicita la revocación de la Sentencia 

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

29 de junio de 2017 y notificada el 5 de julio de 2017. Mediante el 

aludido dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar la causa de 

acción en Cobro de Dinero instada por la señora Rodríguez 

Alemán. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I 

Los eventos fácticos y procesales que dan inicio al recurso de 

marras son los que en adelante se esbozan. 
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El 18 de marzo de 2014, la señora Mariel D. Rodríguez 

Alemán presentó Demanda en Cobro de Dinero al amparo de la 

Regla 60 de Procedimiento Civil1, en contra del Centro Psicológico 

del Sur Este, P.S.C. (en adelante parte demandada apelada o 

Centro Psicológico). En la referida Demanda, la parte demandante 

apelante alegó, en esencia que, el Centro Psicológico le adeudaba la 

cantidad de trece mil cuatrocientos ochenta y un dólares con ocho 

centavos ($13,481.08) por concepto de salario no pagado. 

Por su parte, el 23 de abril de 2014 el Centro Psicológico 

presentó su Contestación a la Demanda. Como parte de sus 

Defensas Afirmativas, la parte demandada apelada expresó lo 

siguiente: 

3. Que por desconocimiento o negligencia la parte 

demandante incurrió en una serie de errores en la 
facturación que le realizaba al centro, obligando al 

centro a no poder pagar lo por ella reclamado, tal y 
como pactado en el contrato. 
 

4. Que el Centro Psicológico del Sur Este reconoce 
tener una deuda de $652.40 con la parte demandante. 

 
Luego de varios trámites procesales, el 26 de mayo de 2015 

se llevó a cabo la Vista en su Fondo. A la misma compareció el 

Lcdo. Frankie Jiménez Figueroa en representación de la señora 

Rodríguez Alemán. También compareció el Lcdo. Carlos M. Aponte 

Nieves en representación del Centro Psicológico. Por la parte 

demandante apelante testificó la misma parte demandante. Por la 

parte demandada apelada testificó el señor Héctor Ortiz Ortiz, 

dueño y presidente del Centro Psicológico.  

Analizada y evaluada la prueba testifical, así como la prueba 

documental desfilada durante la Vista en su Fondo, el Tribunal de 

Primera Instancia formuló las siguientes Determinaciones de 

Hechos: 

                                                 
1 Del dictamen apelado surge que el trámite fue convertido en un procedimiento 

ordinario. 
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1. La parte demandante es Mariel D. Rodríguez 
Alemán, mayor de edad, casada, patóloga del habla 

y lenguaje y vecina de Trujillo alto, Puerto Rico. 
 

2. El demandado es Centro Psicológico del Sur Este, 
P.S.C. una corporación profesional, con fines de 
lucro, dedicada a la prestación de servicios 

psicológicos y organizada bajo las Leyes de Puerto 
Rico. 

 

3. La demandante prestó servicios para el Centro 

Psicológico del Sur Este, P.S.C. como terapista del 
habla y lenguaje y en funciones de supervisión 

comenzando en el año 2004 y por espacio de nueve 
años. 

 

4. El último contrato de la demandante con el Centro 

fue firmado el 7 de agosto de 2012. 
 

5. Durante el mes de agosto de 2013 la demandante 
dejó de trabajar para el Centro. 

 

6. La demandante estableció que el Centro le debía 
dinero por servicios prestados como terapista y 

supervisora. 
 

7. La parte demandada en su Contestación a la 
Demanda reconoció tener una deuda con la 

demandante por $652.40. 
 

En vista del testimonio vertido por las partes y de la prueba 

documental desfilada, el foro a quo emitió Sentencia el 29 de junio 

de 2017 y notificada el 5 de julio de 2017, en la cual declaró Ha 

Lugar la causa de acción en Cobro de Dinero. El Tribunal de 

Primera Instancia concluyó, entre otras cosas, lo siguiente: 

De conformidad con la Regla 110 de Evidencia de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. R. 110, corresponde a la parte 
demandante presentar prueba para sostener sus 

alegaciones. Aún dándole total credibilidad, el propio 
testimonio de la demandante no estableció mediante 
la preponderancia de la prueba la certeza o 

legitimidad de su reclamo. Dicha parte no 
estableció claramente a qué fechas correspondía su 

reclamo y cómo llega al cálculo matemático de lo 
que alegadamente le debían. (Énfasis nuestro). 
 

Por las razones expresadas el Tribunal dicta Sentencia 
declarando Ha Lugar la causa de acción por cobro de 
dinero y condena a la parte demandada a pagar la 

suma admitida por esta de seiscientos cincuenta y dos 
dólares con cuarenta centavos. Véase la Regla 803 (a) 

de Evidencia de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 803 (a). 
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En desacuerdo con dicha determinación, la parte 

demandante apelante acudió ante este foro revisor y le imputó al 

Tribunal de Primera Instancia la comisión de los siguientes 

errores: 

 Primer error: Erró el TPI de Humacao al 

determinar que aun dándole total credibilidad, el 
propio testimonio de la demandante no estableció 
mediante preponderancia de prueba la certeza o 

legitimidad de su reclamo y que tampoco estableció 
claramente a qué fechas correspondía su reclamo y 

cómo llegó al cálculo matemático de lo que 
alegadamente le debían. 
 

 Segundo error: Erró el TPI de Humacao al declarar 
Ha Lugar la Demanda solamente por la cuantía de 

seiscientos cincuenta y dos dólares con cuarenta 
centavos ($652.40). 

 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, así 

como de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) y los autos 

originales del caso, procedemos a resolver el recurso de epígrafe. 

II 

A. Teoría general de los contratos 

Como es sabido, los contratos son negocios jurídicos 

bilaterales y en nuestro ordenamiento, constituyen una de las 

varias formas en que las personas pueden obligarse entre 

sí.  Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal de Jesucristo, 150 

DPR 571, 581 (2001). Las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben 

cumplirse al tenor de los mismos.  Artículo 1044 Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994. 

Así pues, el contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa 

o prestar algún servicio. Artículo 1206 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3371.   

De otra parte, en Puerto Rico impera el principio de la 

libertad de contratación. Así lo dispone el Artículo 1207 de nuestro 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3372, el cual establece lo siguiente:  
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Los contratantes pueden establecer los pactos, 
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 
ni al orden público. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 

D.P.R. 713, 724 (2001). 
 
Su validez y cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de 

una de las partes. Artículo 1208 Código Civil, 31 LPRA sec. 3373. 

Unisys v. Ramallo, 128 D.P.R. 842, 852 (1991). 

Por su parte, el Artículo 1213 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3391, establece tres (3) requisitos para la 

existencia de un contrato, estos son: (1) objeto cierto que sea 

materia del contrato, (2) causa de la obligación y (3) 

consentimiento de los contratantes. Conforme a lo anterior, cabe 

resaltar que nuestro ordenamiento civil dispone que “[l]os 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan, no sólo al cumplimiento de 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”. Artículo 

1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375.      

Sin embargo, algunos contratos requieren un ejercicio de 

interpretación para poder determinar la naturaleza de la obligación 

en que incurrieron las partes. Por esa razón, el Código Civil de 

Puerto Rico establece unas disposiciones para la interpretación de 

los contratos. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra, pág. 725. A 

tenor con lo anterior, el Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3471 dispone lo siguiente: 

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 ésa sobre 
aquéllas. 
 

A pesar de lo dispuesto en esta disposición estatutaria, hay 

ocasiones en que no es posible determinar la voluntad de los 

contratantes con la mera lectura literal de las cláusulas 

javascript:searchCita('31LPRA3373')
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contractuales. Por eso, el Código Civil dispone, en su Artículo 

1234,2 que se podrá juzgar la voluntad de los contratantes por sus 

actos anteriores, coetáneos y posteriores a la perfección de éste.  

En repetidas ocasiones se ha reconocido la utilidad de tales 

criterios para interpretar los contratos. Sin embargo, al momento 

de interpretar un contrato es preciso presuponer lealtad, 

corrección y buena fe en su redacción, e interpretarlo de manera 

tal que lleve a resultados conformes a la relación contractual y que 

estén de acuerdo con las normas éticas.  Dicho en otras palabras, 

no se puede buscar oscuridad ni tergiversar la interpretación de 

los contratos para llegar a resultados absurdos o injustos. S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G. García, supra, pág. 726. 

Recordemos que el cumplimiento de lo pactado está 

estrechamente vinculado con la buena fe de los contratantes.  Es 

por ello que, con respecto al principio de la obligatoriedad de los 

contratos, Diez-Picazo ha comentado:  

". . . [Se] considera como un principio que debe regir 

en toda sociedad civilizada la idea de que los hombres 
deben poder contar con que aquellos con quienes 

tratan en el intercambio social actuarán de buena fe y 
por tanto llevarán a cabo las expectativas razonables 
que sus promesas o su conducta hayan creado 

razonablemente en los demás. La obligatoriedad del 
contrato se funda, pues, de acuerdo con esta idea en 

una norma ética derivada de la buena fe, que exige no 
defraudar la confianza que en otro pueda haber creado 
nuestra promesa o nuestra conducta. En definitiva, se 

trata de lo que el autor citado denomina la norma ética 
de veracidad en nuestras comunicaciones con el 
prójimo, y que ordinariamente se expresa como deber 

de atenerse a la palabra dada. L. Díez-Picazo, 
Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, 2da ed., 

Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. I, Cap. IV, pág. 99. 
Unisys v. Ramallo, supra, pág. 852. 

 
B. Deferencia Judicial  

En nuestro ordenamiento jurídico, la discreción judicial 

permea la evaluación de la evidencia presentada en los casos y 

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

                                                 
2 31 LPRA 3472. 

javascript:searchCita('181DPR281')
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DPR 281, 289 (2011); Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 

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

debe intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tiene facultad de sustituir las determinaciones del foro 

primario por sus propias apreciaciones. Dávila Nieves v. Meléndez 

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

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

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

Ya que un foro apelativo cuenta solamente con "récords 

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

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos. Los 

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

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

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

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

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

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

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos". Weber 

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

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que la 

determinación de credibilidad del tribunal sentenciador debe ser 

merecedora de gran deferencia por parte de los foros apelativos, 

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

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que 

fue el que oyó y vio declarar a los testigos.3 Más aún, el juez ante 

quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad de verlos 

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

                                                 
3 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 

92, 111 (1987). 

javascript:searchCita('181DPR281')
javascript:searchCita('176DPR951')
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contradicciones y todo su comportamiento mientras declaran. 

Estos factores van formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad.4 "[L]a declaración de un 

testigo no contradicho sobre un hecho determinado, debe merecer 

crédito, a no ser que su versión sea físicamente imposible, 

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

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

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

Es por lo anterior que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de 

la prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

tribunal de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, 

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

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

(2001).   

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

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

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

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

señalada cede además cuando las determinaciones de hechos 

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

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

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla al caso 

de marras. 

En su comparecencia ante este foro revisor, arguye la parte 

apelante como primer error que, incidió el foro apelado al 

determinar que aun dándole total credibilidad, el propio testimonio 

de la demandante no estableció mediante preponderancia de 

                                                 
4 Argüello v. Argüello, supra, pág. 78. 
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prueba la certeza o legitimidad de su reclamo y que tampoco 

estableció claramente a qué fechas correspondía su reclamo y 

cómo llegó al cálculo matemático de lo que alegadamente le debían. 

Mientras que, en su segundo señalamiento de error, la señora 

Rodríguez Alemán adujo que, erró el foro apelado al declarar Ha 

Lugar la Demanda solamente por la cuantía de seiscientos 

cincuenta y dos dólares con cuarenta centavos ($652.40). No le 

asiste la razón. Veamos. 

En su escrito ante nos, sostiene la parte demandante 

apelante que “[e]n su testimonio la demandante, estableció que el 

pago de las facturas que estaba reclamando eran las que 

correspondían a los meses de abril, mayo y junio de 2013. De 

modo que la determinación de que la demandante no estableció 

claramente las fechas a las que correspondía su reclamo no puede 

sostenerse por ser contraria a la evidencia vertida ante el TPI”.  

Como cuestión de umbral aclaramos que, contrario a lo 

argüido por la parte demandante apelante, al revisar 

detenidamente las alegaciones de la Demanda pudimos constatar 

que dicha parte no alega con claridad, a qué fechas correspondía 

su reclamo y cómo llegó al cálculo matemático de lo que 

alegadamente la parte demandada apelada le adeudaba. De hecho, 

en cuanto a la deuda reclamada, la parte demandante apelante se 

limitó a alegar en la Demanda lo siguiente: 

3. [. . .]. Durante el año 2013[,] la demandante dejó de 
trabajar para el Centro. Pero, desde antes de dejar de 

trabajar, el Centro le adeudaba al demandante dinero 
por concepto de salario no pagado. 
[. . .] 

 
6. Que la cantidad que adeuda e[l] Centro a la 

demandante al día de hoy es $13,481.08. Dicha deuda 
es cierta, está vencida, es líquida y exigible; la misma 
no ha sido satisfecha a pesar de los múltiples 

requerimientos que se le han hecho al Centro 
demandado y tampoco ha sido satisfecha por ningún 
tercero. [. . .]. 
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Nótese que, de las alegaciones antes transcritas, ciertamente 

no surge que la parte demandante apelante haya especificado a 

qué fechas correspondía su reclamo, tampoco especificó cómo hizo 

el cálculo matemático de lo que alegadamente el Centro Psicológico 

le debía. A su vez, en cuanto a la deuda reclamada, surge de la 

Transcripción de la Prueba Oral que, la señora Rodríguez Alemán 

se limitó a testificar, a preguntas de su abogado, el licenciado 

Jiménez Figueroa, lo siguiente:5 

P: Doña Mariel, durante esos. . . este tiempo que 

usted trabajó en el 2012, ¿se le adeuda alguna 
cantidad de dinero por parte del centro? 

 

R: Sí. 
 
P: ¿Cuánto es esa cantidad? 

 
R: Trece mil cuatrocientos ochenta y un dólares, más 

costas, honorarios e intereses. 
[. . .] 
 

R: Por servicios prestados como especialistas, como 
terapeuta y como supervisora. 

 

De lo anterior se desprende claramente que, la parte 

demandante apelante no estableció con claridad su reclamo. No 

surge de las alegaciones de la Demanda, ni de la prueba desfilada 

durante la Vista en su Fondo, que dicha parte explicara cómo 

computó específicamente, la deuda reclamada de trece mil 

cuatrocientos ochenta y un dólares con ocho centavos 

($13,481.08), ni a qué fechas correspondía su reclamo. 

Cabe señalar que, a pesar de que la parte demandante 

apelante intentó enmendar con su testimonio, las alegaciones de la 

Demanda durante la Vista en su Fondo, ante la oportuna objeción 

de la representación legal de la parte demandada apelada, el foro 

primario, no lo permitió.6 

                                                 
5 TPO, pág. 15. 
 
6 TPO, págs. 13-15. 
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Por tanto, luego de examinar detenidamente el expediente 

ante nos, así como la Transcripción de la Prueba Oral, nos resulta 

forzoso concluir al igual que el foro apelado. Es decir, la 

demandante no estableció mediante la preponderancia de la 

prueba la certeza o legitimidad de su reclamo. Dicha parte no 

estableció claramente a qué fechas correspondía su reclamo y 

cómo hizo el cálculo matemático de lo que alegadamente le debían.  

Como sabemos, la Regla 110 de las Reglas de Evidencia de 

20097, dispone sobre la evaluación y suficiencia de la 

prueba.  Específicamente, sus incisos (a), (b) y (f) establecen que: 

“[e]l peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida 

de no presentarse evidencia por alguna de las partes”, que “la 

obligación de presentar evidencia primeramente recae sobre la 

parte que sostiene la afirmativa en el asunto en controversia” y que 

“[e]n los casos civiles, la decisión de la juzgadora o del juzgador se 

hará mediante la preponderancia de la prueba a base de criterios 

de probabilidad, a menos que exista disposición al contrario. 

[…]”.    

Dicho lo anterior, nos resta determinar si erró el foro apelado 

al declarar Ha Lugar la Demanda por la cuantía de seiscientos 

cincuenta y dos dólares con cuarenta centavos ($652.40).  

Conforme a lo antes indicado, la parte demandante apelante 

no probó mediante preponderancia de la prueba la deuda 

reclamada de trece mil cuatrocientos ochenta y un dólares con 

ocho centavos ($13,481.08). Ahora bien, en este caso, mediante su 

Contestación a la Demanda, la misma parte demandada apelada, 

reconoció una deuda por la suma de seiscientos cincuenta y dos 

dólares con cuarenta centavos ($652.40). Además, el señor Ortiz 

Ortiz, Presidente del Centro Psicológico, durante su interrogatorio 

manifestó, a preguntas del Lcdo. Aponte Nieves, que la única 

                                                 
7 32 LPRA Ap. VI, R. 110. 
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deuda que reconocía era por la suma de seiscientos cincuenta y 

dos dólares con cuarenta centavos ($652.40).8  

De otra parte, durante el directo del señor Ortiz Ortiz, este 

explicó, a preguntas del licenciado Aponte Nieves, cómo fue que 

llegó a la suma de seiscientos cincuenta y dos dólares con 

cuarenta centavos ($652.40). Sobre este particular, el señor Ortiz 

Ortiz indicó lo siguiente:9 

P: Don Héctor, cuando usted hace el desglose que le 

envía la señora, a su empleada.  Indíquele al 
Tribunal cómo es que usted llega a la conclusión de 

que la única deuda que usted tenía es de 
seiscientos cincuenta dólares con la señora. 

 

R: Lo que sucede es que la especialista a través del 
año en curso que tuvo, este, contrato con nosotros 
de ese año 2012-2013, este, presentó unas facturas 

por unas cantidades, pero alguna[s] de esas 
facturas fueron presentadas fuera del término que 

establecía el contrato10.  Por tal razón, nosotros 
entonces le aplicamos las penalidades que el 
contrato firmado entre ella y nosotros o entre ella y 

yo estipulan.  Entonces de ahí se hace, este, el 
descuento. 

 

Tras un examen de la Transcripción de la Prueba Oral 

intimamos que, la parte demandante apelante no presentó 

evidencia que derrotara la suma aceptada por la parte demandada 

apelada. Por tanto, habiendo la parte demandada apelada 

                                                 
8 TPO, pág. 39. 

 
9 TPO, pág. 44. 

 
10 La cláusula núm. 39 del Contrato de Servicios Profesionales suscrito por las 

partes disponía lo siguiente: 
 

Los horarios se pagarán a EL PROFESIONAL por mensualidades 

vencidas, previa presentación de una factura mensual. Dichas 

facturas deberán ser debidamente certificadas por EL CENTRO y 

presentadas dentro de tres (3) días calendario siguiente al mes 

próximo en que se brindaron los servicios. EL CENTRO retendrá 
las cantidades por concepto de multa, penalidades sanciones o 

cualquier otra causal contemplada en este contrato. Una 

penalidad de quince por ciento (15%) del monto de la factura será 

aplicada a toda aquella factura entregada los días del 4 al 6 de 

cada mes. Una penalidad de treinta por ciento (30%) del monto de 
la factura será aplicada a toda aquella factura entregada los días 

del 7 al 10 de cada mes. Entrega de facturas luego del d[í]a (10) 

de cada mes, se sacará copia a la[s] Certificaciones de Servicio de 

Terapia para que EL ESPECIALISTA las archive junto con la 

Nota de Progreso Diaria; evidenciando que al niño se le ofrecieron 

las terapias, sin embargo[,] no podrán pagarse dichos servicios a 
EL ESPECIALISTA. EL CENTRO se reserva el derecho de realizar 

cambios en el procedimiento de facturación. 
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aceptado una deuda por la cantidad de seiscientos cincuenta y dos 

dólares con cuarenta centavos ($652.40), no erró el foro apelado al 

declarar Ha Lugar la Demanda por dicha suma de dinero. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Méndez Miró concurre con 

opinión escrita. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2018. 

Concurro con el resultado que alcanzó la mayoría. 

La reclamación que presentó la Sra. Maribel Rodríguez 

Alemán (señora Rodríguez) en contra del Centro 

Psicológico del Sur Este, PSC (Centro), por concepto 

de ciertos pagos de facturas que alega se le adeudan, 

no procede. No obstante, ello no responde a la falta 

de precisión en torno a las fechas a las que 

correspondía el reclamo de la señora Rodríguez, sino a 

la activación de la cláusula penal del Contrato de 

Servicios Profesionales por parte del Centro.1 

 Una lectura del expediente apelativo revela que, 

al menos en dos instancias, la señora Rodríguez 

                                                 
1 La letra clara del Contrato de Servicios Profesionales establece las 

penalidades, así como la facultad para enmendar el proceso de facturación 

que tiene el Centro. En específico, el inciso 39 dispone que: 

[…] Dichas facturas deberán ser debidamente certificadas por EL 

CENTRO y presentadas dentro de tres (3) días calendario siguiente 

al mes próximo en que se brindaron los servicios. El CENTRO 

retendrá las cantidades por concepto de multas, penalidades, 

sanciones o cualquier otra causal contemplada en este contrato. 

Una penalidad de quince por ciento (15%)del monto de la factura 

será aplicada a toda aquella factura entregada los días del 6 al 

6 de cada mes. Una penalidad de treinta por ciento (30%) del 

monto de la factura será aplicada a toda aquella factura 

entregada los días del 7 al 10 de cada mes. Entrega de facturas 

luego del día diez (10) de cada mes […] no podrán pagarse dichos 

servicios al ESPECIALISTA. EL CENTRO se reserva el derecho de 

realizar cambios en el procedimiento de facturación. (Énfasis en 

original). 
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precisó el período exacto de facturación a base del 

cual articuló su reclamación. A manera de ejemplo: 

1) la señora Rodríguez anejó, como exhibits de la 

Demanda, varios Comprobantes de Pago Mensual alusivos 

a los meses de abril, mayo y junio de 20132; y 

2) mediante su Memorando de Derecho, reafirmó su 

alegación de que, en efecto, reclamaba los pagos por 

los servicios que prestó en los meses de abril, mayo y 

junio de 2013.3 

 Contrario a lo que la mayoría dispuso en su 

Sentencia, la señora Rodríguez demostró --mediante 

documentación fehaciente-- a qué fechas corresponden 

sus reclamos de facturas adeudadas. Ahora bien, la 

señora Rodríguez no pudo descartar la procedencia 

legal de la activación de la cláusula penal 

contractual por parte del Consejo, para fines de 

establecer la improcedencia del pago de tales 

facturas. Así, el TPI actuó conforme a derecho al 

descartar su reclamación. 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 

                                                 
2 Apéndice Apelación, págs. 13-18. 
3 Apéndice Apelación, pág. 47. 


