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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Ramos Torres y la Jueza Ortiz Flores.1 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de abril de 2019. 

Comparece ante nos la señora Delia E. Farrulla Oyola (en adelante 

señora Farrulla o la apelante) mediante el presente recurso de apelación y 

nos solicita la revisión de la Sentencia Enmendada emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan el 8 de enero de 2018, 

debidamente notificada a las partes el 10 de enero siguiente. A través de 

dicho dictamen, el foro de primera instancia declaró “Con lugar” la 

demanda presentada por Jeries & Company, Corp, (en adelante Jeries & 

Company o parte apelada) en contra de la apelante.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos la 

sentencia apelada. 

I.  

Según surge del expediente ante nos, el 18 de noviembre de 2013 

la parte demandante, aquí apelada, Jeries & Company presentó una 

demanda en cobro de dinero en contra de la señora Farrulla. Argumentó 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-070 de 5 de abril de 2019, se designó a la 
Hon. Laura Ivette Ortiz Flores para entender y votar en el caso de epígrafe en sustitución 

de la Hon. Migdalia Fraticelli Torres, quien se acogió a la jubilación en el mes de marzo 
de 2019. 
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que entre las partes había un contrato de servicios profesionales a través 

del cual se estableció que la señora Farrulla, dentista de profesión, 

proveería servicios dentales a los pacientes de la clínica de la demandante 

y esta última se encargaría de la administración de la clínica. Añadió que 

mediante el referido contrato se estableció, además, que la señora 

Farrulla se comprometía a pagar a Jeries & Company el 50% de los 

procedimientos cobrados a través de efectivo, cheques personales, 

tarjetas de crédito y tarjetas de débito, así como pagar el 55% de todo 

cheque cobrado a las compañías aseguradoras por concepto de trabajos 

realizados, pero, que al momento de presentada la reclamación, la 

demandada le debía $54,638.70.  

Por su parte, la señora Farrulla presentó la correspondiente 

contestación a la demanda. En esencia, negó lo alegado por Jeries & 

Company. Entre sus defensas afirmativas dispuso que, de existir una 

deuda con la parte demandante, lo que negó, la misma es mucho menor a 

lo reclamado. Asimismo, la demandada presentó una reconvención a 

través de la cual manifestó que la parte demandante, aquí apelada, actuó 

de forma negligente durante su relación contractual al dejar de facturar 

servicios prestados y al no someter facturas previamente denegadas por 

planes médicos nuevamente, lo cual alegó le ocasionó daños que estimó 

en $15,000.00. Jeries & Company contestó la reconvención.  

Tras un extenso descubrimiento de prueba, el 2 de mayo de 2017 

se celebró el juicio en su fondo. Ello así, el 23 de junio de dicho año, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declarando con lugar la 

demanda y condenó a la señora Farrulla al pago de $3,537.26. A su vez, 

ordenó la desestimación de la reconvención.  

Así las cosas, el 14 de julio de 2017 la señora Farrulla presentó una 

“Moción solicitando determinaciones de hechos adicionales al amparo de 

la Regla 43.1”. Solicitó, entre otras cosas, que se le reconociera un crédito 

de $651.03, cantidad que alegó debe ser descontada del balance 
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adeudado a Jeries & Company. En idéntica fecha, la parte demandante 

presentó una petición de reconsideración por medio de la cual peticionó 

que se determinara que la señora Farrulla le adeuda $13,996.93.  

Luego de que ambas partes expresaran su postura con relación a 

las mociones presentadas, así como la celebración de una audiencia a 

esos efectos, el Tribunal emitió la sentencia enmendada apelada.  

Determinó: 

[…] 

3. Conforme al contrato originalmente acordado por las 
partes, la demandante cobraría un 55% del producto de la 
facturación a los planes médicos por los servicios que 
prestara la demandada Farrulla Oyola en la oficina dental 
“Dental Esthetics”, localizada en Plaza Real, Guaynabo, 
mientras que la demandada recibiría el restante 45%.  
 
4. Posteriormente, las partes modificaron verbalmente el 
acuerdo a los efectos de que cada una de las partes recibiría 
el 50% de la facturación.  
 
5. El proceso de facturación de los servicios dentales 
prestados en Dental Esthetics se llevaba a cabo 
electrónicamente, a través del programa Dental Max. A este 
programa tenían acceso las partes y la Sra. Maggie Rivera.  
 
[…] 
 
7. La señora Farrulla Oyola facturaba a los planes médicos 
los servicios prestados y recibía los pagos de los planes, 
luego de lo cual le pagaba a Jeries & Company su 
participación de 50%.  
 
[…] 
 
13. El 14 de febrero de 2013 la demandada Delia E. Farrulla 
Oyola dejó de ofrecer sus servicios en la oficina dental de la 
parte demandante […] 
 
14. El Sr. Jorge Rivera Tartak, accionista principal y 
representante de la corporación demandante, declaró que a 
la fecha en que la demandada cesó de trabajar con la parte 
demandante, quedó pendiente de pago la participación de 
Jeries & Company en el pago de numerosas facturas 
sometidas a los planes médicos por concepto de servicios 
prestados. Las facturas de servicios prestados sobre las 
cuales la parte demandante reclama no haber recibido pago 
son las que surgen del listado que produce el programa 
dental Dental Max, en el cual se reflejan las cantidades que 
debe cada plan médico con relación a las facturas sometidas 
a los planes médicos para los años 2010 al 2013. 
 
[…] 
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29. La demandada Delia E. Farrulla no prestó testimonio, ni 
presentó prueba documental o pericial alguna sobre actos u 
omisiones negligentes incurridas por la parte demandante 
que le ocasionaron los daños y perjuicios que reclama en su 
reconvención.  
 
30. Durante el contrainterrogatorio el Sr. Jorge Rivera Tartak 
reconoció la existencia de un crédito de $651.03 a favor de 
la parte demandada. Dicha cantidad constituye a diferencia 
entre un balance de $4,851.03 que el señor Rivera Tartak 
admitió debía pagársele a la doctora Farrulla Oyola y un 
pago de $4,200.00 que este le entregó. 
 
31. Así también, la parte demandante reconoció un crédito a 
favor de la demandada en la suma de $483.00 por concepto 
de facturas pagadas por el Auxilio Mutuo por la cantidad de 
$966.00. 
 
32. Aunque la demandada no reclamó la procedencia de un 
crédito en la suma de $4,194.20 en su moción solicitando 
determinaciones de hechos adicionales, no solicitó 
reconsideración de la sentencia dictada el 23 de junio de 
2017, esta reclamó dicho crédito en la vista del 19 de 
diciembre de 2017, petición que fue objetada por la parte 
demandante. No obstante, el referido reclamo no está 
sustentado por documentos ni por el testimonio del 
demandante, por lo que no procede reconocer el crédito 
solicitado por la parte demandada.       
 
33. Luego de deducir los créditos reconocidos a favor de la 
parte demandada, queda un balance adeudado a la parte 
demandante por concepto de facturación de servicios que 
asciende a la suma de $12, 162.79.2 
 
Inconforme, la demandada, aquí apelante, acudió ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso de apelación ya que 

entiende que el foro de primera instancia cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no adjudicar un 
crédito por la suma de $4,194.20 a favor de la parte 
demandada-apelante a pesar de haberse evidenciado 
mediante la correspondiente prueba documental y 
testimonial del propio representante de la parte 
demandante- apelada.  

   

II.  

Es principio reiterado que la apreciación de la prueba realizada por 

los Tribunales de Primera Instancia debe ser objeto de deferencia por los 

tribunales apelativos. McConell v. Palau, 161 D.P.R. 734, 750 (2004). La 

parte interesada en que descartemos tal apreciación de la prueba tiene la 

                                                 
2 Apéndice del recurso, a las págs. 3-16.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004490728&pubNum=2995&originatingDoc=I4893cd0050d811e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_750&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.040731a084634fb79f1d7e78ca42fb75*oc.Search)#co_pp_sp_2995_750
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004490728&pubNum=2995&originatingDoc=I4893cd0050d811e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_750&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.040731a084634fb79f1d7e78ca42fb75*oc.Search)#co_pp_sp_2995_750
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obligación de demostrar que medió pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto de parte del juzgador apelado. Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2; Lugo v. Mun. de Guayama, 

163 D.P.R. 208, 221 (2004); McConnell v. Palau, supra, a la pág. 750.   

Como regla general, el Tribunal de Apelaciones no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad 

que realizó el foro primario ni debe sustituirlas por las suyas. Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007). Ello es así porque es 

el Tribunal de Primera Instancia el que tiene la oportunidad de evaluar el 

comportamiento de los testigos y sus reacciones durante el juicio. López 

v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119, 136 (2004). Pero esta norma no es 

absoluta, ya que el apelante puede presentar prueba que demuestre que 

la apreciación hecha por el foro sentenciador no fue correcta o no está 

refrendada por la prueba presentada y admitida. Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, supra, a la pág. 741.  

En ausencia de error, prejuicio y parcialidad, los tribunales 

apelativos no intervendrán con las determinaciones de hechos, 

apreciación de la prueba, ni credibilidad adjudicada por el Tribunal de 

Instancia. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 811 

(2009). 

Ahora bien, en cuanto a la prueba testifical, procede la intervención 

de un tribunal apelativo en la apreciación y la adjudicación de credibilidad 

de los testigos en los casos en que el análisis integral de la prueba cause 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que conmueva el sentido 

básico de justicia. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 648 (1986). 

Por lo tanto, sólo podrán dejarse sin efecto las determinaciones de hecho 

basadas en testimonio oral cuando las mismas sean claramente erróneas. 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra.  

Quien impugne una sentencia o resolución deberá presentar 

evidencia sustancial que derrote la presunción de corrección que cobija la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005464378&pubNum=2995&originatingDoc=I4893cd0050d811e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_221&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.040731a084634fb79f1d7e78ca42fb75*oc.Search)#co_pp_sp_2995_221
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005464378&pubNum=2995&originatingDoc=I4893cd0050d811e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_221&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.040731a084634fb79f1d7e78ca42fb75*oc.Search)#co_pp_sp_2995_221
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005464378&pubNum=2995&originatingDoc=I4893cd0050d811e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_221&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.040731a084634fb79f1d7e78ca42fb75*oc.Search)#co_pp_sp_2995_221
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2013465777&pubNum=2995&originatingDoc=I4893cd0050d811e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_741&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.040731a084634fb79f1d7e78ca42fb75*oc.Search)#co_pp_sp_2995_741
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2013465777&pubNum=2995&originatingDoc=I4893cd0050d811e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_741&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.040731a084634fb79f1d7e78ca42fb75*oc.Search)#co_pp_sp_2995_741
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2013465777&pubNum=2995&originatingDoc=I4893cd0050d811e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_741&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.040731a084634fb79f1d7e78ca42fb75*oc.Search)#co_pp_sp_2995_741
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005412967&pubNum=2995&originatingDoc=I4893cd0050d811e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_136&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.040731a084634fb79f1d7e78ca42fb75*oc.Search)#co_pp_sp_2995_136
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005412967&pubNum=2995&originatingDoc=I4893cd0050d811e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_136&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.040731a084634fb79f1d7e78ca42fb75*oc.Search)#co_pp_sp_2995_136
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018652186&pubNum=0002995&originatingDoc=I2c7d10797e5d11e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_811&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.678e650d08ee439ca0faab9a06c1301e*oc.Search)#co_pp_sp_2995_811
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018652186&pubNum=0002995&originatingDoc=I2c7d10797e5d11e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_811&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.678e650d08ee439ca0faab9a06c1301e*oc.Search)#co_pp_sp_2995_811
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018652186&pubNum=0002995&originatingDoc=I2c7d10797e5d11e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_811&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.678e650d08ee439ca0faab9a06c1301e*oc.Search)#co_pp_sp_2995_811
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022769&pubNum=2995&originatingDoc=I4893cd0050d811e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_648&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.040731a084634fb79f1d7e78ca42fb75*oc.Search)#co_pp_sp_2995_648
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022769&pubNum=2995&originatingDoc=I4893cd0050d811e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_648&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.040731a084634fb79f1d7e78ca42fb75*oc.Search)#co_pp_sp_2995_648
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decisión del Tribunal de Primera Instancia. Esto es, evidencia que en una 

mente razonable pueda aceptarse como adecuada para sostener una 

conclusión. Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 D.P.R. 1, 25 (2007). 

III. 

De los hechos antes expuestos surge que la parte apelante está 

insatisfecha con la Sentencia Enmendada dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, pues según su mejor entender el foro primario erró al 

no adjudicarle un crédito por $4,194.20. La señora Farrulla es de la 

opinión que se presentó evidencia documental y testifical que sustentaban 

el crédito a su favor.  

Como vimos, el foro de primera instancia señaló que la apelante no 

reclamó el crédito de $4,194.20 mediante su petición de determinaciones 

de hechos adicionales, así como tampoco solicitó reconsideración de la 

sentencia dictada el 23 de junio de 2017. No fue hasta la vista del 19 de 

diciembre de 2017 que la señora Farrulla adujo merecía se le adjudicara el 

crédito aludido.  

Tras estudiar de forma cautelosa los argumentos de ambas partes, 

junto con los documentos que obran en el expediente, entendemos que 

como bien estableció el Tribunal primario, dicho reclamo no fue 

sustentado por documentos, ni por el testimonio de alguna de las partes.  

  Según señalamos anteriormente, es norma reiterada que los 

tribunales apelativos concedan gran consideración y deferencia a la 

apreciación y adjudicación de credibilidad que haga el Tribunal de Primera 

Instancia.  Esto se debe a que es el Juez de primera instancia es el que 

tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral presentada, 

de escuchar la declaración de los testigos y evaluar su comportamiento y 

credibilidad.  

 Por lo antes expuesto, sostenemos como correcta la determinación 

del foro de primera instancia. Por consiguiente, en ausencia de pasión, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012373777&pubNum=0002995&originatingDoc=I2c7d10797e5d11e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_25&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.678e650d08ee439ca0faab9a06c1301e*oc.Search)#co_pp_sp_2995_25
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012373777&pubNum=0002995&originatingDoc=I2c7d10797e5d11e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_25&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Folder*cid.678e650d08ee439ca0faab9a06c1301e*oc.Search)#co_pp_sp_2995_25
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prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba, 

resolvemos confirmar el dictamen apelado.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

enmendada por el Tribunal de Primera Instancia.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

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

 
 
 
 


