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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. José 

Esparra Cansobre (en adelante el apelante) mediante el Escrito de 

Apelación de epígrafe. Mediante dicho escrito el apelante nos 

solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 22 de agosto de 

2016, notificada el 23 de agosto siguiente por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo (el TPI). Mediante la misma, el 

TPI desestimó con perjuicio la demanda presentada por el 

apelante.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada.  

I. 

 El 4 de septiembre de 2015 el apelante instó ante el TPI una 

demanda sobre Sentencia Declaratoria, Incumplimiento de 

Contrato, Difamación y Libelo, y Daños y Perjuicios contra Morovis 

Community Health Center (en adelante MCHC o la apelada). En la 

misma el apelante alegó que la apelada canceló el contrato de 
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servicios profesionales suscrito entre ambas partes en violación a 

la cláusula número doce (12) de dicho contrato.  

 La apelada presentó su contestación a la demanda y 

reconvención. En la reconvención, alegó que el apelante respondía 

por los daños causados como consecuencia de los actos realizados 

por este en el desempeño de sus funciones y por facturación 

fraudulenta. Por su parte, el apelante negó las alegaciones que 

formaban parte de la reconvención y para sustentar su argumento 

incluyó varios documentos, tales como: cartas y correos 

electrónicos.  

 Luego de varios trámites procesales, la parte apelada solicitó 

la desestimación de la demanda al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Arguyó que la 

demanda no exponía una reclamación que justificara la concesión 

de un remedio, toda vez que el apelante estaba impedido de 

reclamar el cumplimiento del contrato. Esto porque violentó la 

cláusula quinta (5ta) del contrato objeto de la demanda al 

acompañar con documentos confidenciales su contestación a la 

reconvención. Además, MCHC presentó una moción con varios 

requerimientos de admisiones de hechos que se dieron por 

admitidos, ya que la otra parte no los aceptó, ni los negó. Por su 

parte, el apelante se opuso a la desestimación de la demanda 

basándose en que no procedía, y de proceder, se debía dictar una 

sentencia declaratoria a su favor.  

 El 22 de agosto de 2016 el TPI declaró con lugar la solicitud 

de desestimación de la apelada y desestimó con perjuicio la 

demanda presentada por el apelante.   

 Inconforme con el dictamen, el apelante acude ante este 

tribunal intermedio imputándole al foro de instancia la comisión 

del siguiente señalamiento de error:  
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA SENTENCIA 
DECLARATORIA Y DEMANDA DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS PRESENTADA POR EL DEMANDANTE 
BAJO EL FUNDAMENTO DE EXCEPTIO 
NONADIMPLETI CONTRACTUS. 

 

El 4 de octubre de 2016 MCHC presentó una moción 

solicitando la desestimación del recurso por incumplimiento con la 

Regla 16 (c) del Reglamento de Apelaciones, 4LPRA Ap. XXII-B, R-

16, por adolecer de una discusión adecuada de los errores. El 18 

de octubre de 2016 el apelante presentó su oposición y el 27 del 

mismo mes y año dictamos Resolución declarando No Ha Lugar a 

la desestimación solicitada por MCHC.  Además, se le concedió un 

término de 30 días para presentar su alegato en oposición.  

El 1 de noviembre de 2016 la apelada presentó en 

cumplimiento de orden el Alegato de Apelación, por lo que nos 

dimos por cumplidos. Encontrándose perfeccionado el recurso, 

procedemos a resolver el mismo.  

II. 

A. La Moción de Desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, dispone que las defensas que tienen las partes para 

fundamentar una moción de desestimación son las siguientes: 

falta de jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia en 

el emplazamiento o su diligenciamiento; dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; o dejar de 

acumular una parte que sea indispensable en el pleito. Para que 

proceda una moción de desestimación bajo esta regla de 

procedimiento, “tiene que demostrarse de forma certera en ella que 

el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su 

reclamación, aun interpretando la demanda lo más liberalmente a 

su favor.” Rivera San Feliz v. Junta de Directores, 193 DPR 38, 49 
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(2015); Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 

(2013). 

Ante una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, la demanda y sus alegaciones han de 

ser consideradas por el tribunal lo más liberalmente posible a favor 

de la parte demandante. El tribunal que evalúa la moción de 

desestimación debe concederle a la parte demandante el beneficio 

de toda inferencia posible que pueda surgir de la demanda. No se 

determinará si el demandante prevalecerá finalmente en el pleito, 

sino si el demandante tiene o no derecho a continuar con su caso. 

José Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2 ed., 

Publicaciones JTS, 2011, T. II, págs. 270-272; R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, San 

Juan, 5ta Ed., 2010, pág. 268.  

B. Aspectos Generales de la Teoría de Los Contratos y la Exceptio 
non adimpleti contractus 

 
Un contrato existe desde que concurre el consentimiento de 

las partes contratantes, un objeto cierto y la causa de la 

obligación. Artículo 1213 del Código Civil de Puerto Rico 31 LPRA 

sec. 3391. El consentimiento se manifiesta cuando se da una 

oferta y una aceptación sobre el objeto y la causa del contrato. 

Artículo 1214 del Código Civil sec. 3401. Por otro lado, en cuanto 

al objeto, el Código Civil dispone que “pueden ser objeto de 

contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los 

hombres.” Además, pueden ser objeto de los contratos aquellos 

servicios que no sean contrarios a la ley o las buenas costumbres. 

Artículo 1223 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3421. En cuanto a la 

causa, nuestro Código Civil establece que: 

En los contratos onerosos se entiende por causa, para 

cada parte contratante, la prestación o promesa de 
una cosa o servicio por la otra parte; en los 
remuneratorios, el servicio o beneficio que se 

remunera, y en los de pura beneficencia, la mera 
liberalidad del bienhechor. Artículo 1226 del Código 
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civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3431. 
 

 Según el Código Civil, en su Artículo 1207, 31 LPRA sec. 

3372, las partes contratantes pueden establecer cualquier pacto, 

cláusula o condición que sea conveniente para el fin que 

persiguen, siempre que se cumpla con que no sean contrarios a la 

ley, la moral ni al orden público. Desde el momento en que las 

partes consienten, el contrato queda perfeccionado y es desde ese 

momento que dichas partes quedan obligadas no solo a cumplir lo 

que se pactó sino que a todas las otras consecuencias que sean 

con formes con la ley, el uso y la buena fe. Artículo 1210 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1210. Es por esto que cuando se trata 

de un contrato que cumple con ser legal, válido y carente de vicios 

del consentimiento, el mismo es la ley entre las partes y debe 

cumplirse a tenor del mismo. Constructora Bauzá, Inc. v. García 

López, 129 DPR 579, 593 (1991).  

 Cuando las obligaciones objeto del contrato sean recíprocas, 

el Artículo 1077 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3052, establece que:   

La facultad de resolver las obligaciones se 
entiende implícita en las recíprocas, para el caso de 
que uno de los obligados no cumpliere lo que le 
incumbe. 

El perjudicado podrá escoger entre exigir el 
cumplimiento o la resolución de la obligación, con el 
resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos 
casos. También podrá pedir la resolución, aun 
después de haber optado por el cumplimiento, cuando 
éste resultare imposible. 

  

A la luz de este artículo, cuando una parte no cumple con su 

obligación, la parte perjudicada tiene la opción de (1) resolver la 

obligación, más el resarcimiento de daños y abono de intereses, o 

(2) exigir el cumplimiento. De esta manera, el Código Civil consagra 

el principio general que postula que en las obligaciones bilaterales 

ninguna de las partes puede demandar el cumplimiento de la 

obligación contraria sin cumplir u ofrecer el cumplimiento de la 

obligación propia. En otras palabras, si el que incurre en 
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incumplimiento exige la satisfacción de la prestación debida, la 

otra parte puede oponer la defensa del contrato incumplido. Mora 

Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 742 (1987).1  

En Alvarez De Choudens v. Rivera Vázquez, 165 DPR 1, 20-

21 (2016), nuestro alto foro expresó lo siguiente:  

… 

 Este principio general en materia de contratos 
recíprocos, es conocido en la doctrina civilista como la 
excepción de contrato no cumplido (exceptio non 
adimpleti contractus). Constructora Bauzá, Inc. v. 
García López, 129 DPR 579 (1991). Esta excepción de 
contrato no cumplido se fundamenta en la regla de la 
ejecución simultánea de las obligaciones recíprocas. 
Artículo 1053 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3017; 
Puig Brutau, op. cit., pág. 115.  

Existe una modalidad de la excepción de 
contrato no cumplido, que la jurisprudencia y la 
doctrina civilista ha reconocido como la “excepción de 
contrato no cumplido adecuadamente” o “excepción de 
falta de cumplimiento regular”, denominada en latín 
como la exceptio non rite adimpleti contractus. [nota al 
calce omitida] Sentencia del Tribunal Supremo 
Español de 3 de marzo de 1991 (Repertorio Aranzadi, 
núm. 3304); Sentencia del Tribunal Supremo Español 
de 17 de abril de 1976 (Repertorio Aranzadi, núm. 
1811); Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 227; Puig 
Brutau, op. cit., pág. 116. Esta excepción aplica en el 
caso que una de las partes haya cumplido la 
prestación parcial o defectuosamente sin ajustarse 
debidamente a lo que exige el vínculo obligatorio. 

… 

“La exceptio non rite adimpleti contractus es una defensa 

disponible al demandado, la cual, es oponible al demandante 

que pretende exigir el cumplimiento de una obligación a pesar 

de que él ha cumplido parcial o defectuosamente con su 

prestación. El efecto o consecuencia primordial de la aplicación de 

la excepción es que el demandado no vendrá obligado a cumplir 

con su parte hasta tanto el demandante cumpla con su 

prestación totalmente o libre de defectos. Véanse: Díez-Picazo y 

Gullón, op. cit., págs. 227-228; Puig Brutau, op. cit., pág. 116; 

Espín Canovas, ante. [nota al calce omitida].” [Enfasis Nuestro] 

Álvarez De Choudens v. Rivera Vázquez, supra, a las págs. 21-22.  

                                                 
1 Citado en Álvarez De Choudens v. Rivera Vázquez, infra. 



 
 

 
KLAN201601340 

    

 

7 

En Álvarez De Choudens v. Rivera Vázquez, supra, págs. 22-

23, nuestro alto foro aclaró y resolvió que:  

[…] que la defensa de exceptio non rite adimpleti 
contractus puede ser invocada por el demandado en 
los casos en que el demandante pretende exigir el 
cumplimiento de una obligación a pesar de que él ha 
cumplido parcial o defectuosamente con su prestación 
y su efecto será, que el demandado no vendrá obligado 
a cumplir con su parte hasta tanto el demandante 
cumpla con la suya. No obstante, en los casos en que 
la aplicación de la exceptio non rite adimpleti 
contractus puede resultar contraria al principio de la 
buena fe contractual, el demandado no podrá invocar 
la excepción exitosamente. En esos casos procede 
reducir el importe de lo no realizado o en atención a lo 
llevado a cabo defectuosamente. 

 

Por otra parte, el tratadista J. Puig Brutau, señala lo 

siguiente en cuanto a los efectos o aplicabilidad de la doctrina de 

excepción de contrato no cumplido adecuadamente (exceptio non 

rite adimpleti contractus):2  

[La misma] neutraliza temporalmente el derecho del 
actor pero no lo extingue, aunque procesalmente 
conducirá a la desestimación de la demanda, pues 
para evitarlo será preciso que el actor ofrezca el 
cumplimiento simultáneo de la prestación que es 
contrapartida de la que reclama. Por ello, ha de 
fundarse la excepción en la interconexión de las 
obligaciones y por lo mismo no será procedente si 
solo hay incumplimiento de obligaciones 
secundarias o accesorias. [Enfasis Nuestro] 
  

III. 

En el presente caso surge de la demanda instada que el 

apelante es contador público autorizado desde el 1994 y posee una 

maestría en Administración de Servicios de Salud del Recinto de 

Ciencias Médicas.3 La apelada es una corporación sin fines de 

lucro dedicada a la prestación de servicios médicos.4 Surge de los 

hechos consignados por el TPI, que ambas partes suscribieron un 

“Contrato de Servicios Profesionales” para que el apelante brindara 

servicios como Oficial de Cumplimiento en el área de cumplimiento 

corporativo de MCHC. Además, el TPI consignó que el contrato 

contenía una cláusula de confidencialidad y el apelante tuvo 

                                                 
2 J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 4ta ed., Barcelona, Bosch, 

1988, T. I, Vol. II, pág. 116. 
3 Véase Apéndice del Recurso, Alegación 13 de la demanda, pág. 2. 
4 Véase Apéndice del Recurso, Alegación 2 de la demanda, pág. 1. 
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acceso a documentos que contenían información confidencial o 

privilegiada. El TPI indicó en sus determinaciones de hechos que, 

conforme a la cláusula, el apelante tenía que devolver a la apelada 

toda la documentación confidencial una vez se terminara el 

contrato.5 Consignó el TPI que el apelante no devolvió los 

documentos y que los retuvo para sí. 6 

En el caso de autos no se cuestiona la validez, ni la legalidad 

de dicho contrato, ni se ha planteado que existan vicios en el 

consentimiento, por lo que este es la ley entre las partes. Sin 

embargo, como ya indicamos, nuestro Código Civil dispone que 

cuando las obligaciones objeto del contrato son recíprocas y una 

parte no cumple con su obligación, la parte perjudicada tiene la 

opción de (1) resolver la obligación, más el resarcimiento de daños 

y abono de intereses, o (2) exigir el cumplimiento. En el caso de 

autos, el apelante alegó en su demanda que la apelada incumplió 

el referido contrato al cancelarlo antes de su vencimiento por lo 

cual solicitó una compensación en daños por una suma no menor 

de $120,000.7 También solicitó una compensación de $75,000 

como consecuencia de la difamación y angustias mentales.  

En el señalamiento de error, el apelante alegó que el TPI 

incidió al desestimar la demanda bajo el fundamento de la 

excepción de contrato no cumplido adecuadamente (exceptio 

nonadimpleti contractus). Según indicamos, esta doctrina o 

modalidad es una defensa disponible al demandado cuando el 

demandante pretende exigir el cumplimiento de la obligación o las 

obligaciones a pesar de que ha cumplido con su prestación de 

forma parcial o defectuosa. La consecuencia es que el demandado 

no vendrá obligado a cumplir hasta que el demandante cumpla con 

su prestación, ya sea en su totalidad o libre de defectos. Además 
                                                 
5 Véase Apéndice del Recurso, Determinaciones de Hechos 6, 8, y 10 de la 
Sentencia del TPI, pág. 246.  
6 Id. (Véase Determinaciones de Hechos 10 y 11 de la Sentencia del TPI). 
7 Véase Apéndice del Recurso, Alegaciones 18 y 19 de la demanda, págs., 3 y 5.  
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según el tratadista J. Puig Brutau, esta defensa tiene como efecto 

neutralizar temporalmente el derecho del actor, pero no lo 

extingue. Aunque procesalmente puede conducir a la 

desestimación de la demanda para evitarlo será preciso que el 

actor ofrezca el cumplimiento simultáneo de la prestación que es 

contrapartida de la que reclama. Por otra parte, añade el tratadista 

que la aplicación de esta doctrina debe fundarse en la 

interconexión de las obligaciones principales, por lo que no será 

procedente si solo hay incumplimiento de obligaciones secundarias 

o accesorias. 

En la Sentencia apelada, el TPI razonó que el apelante basó 

su demanda en el incumplimiento con la cláusula doce del 

contrato. Dicha cláusula disponía para la cancelación del contrato 

en cualquier momento y por cualquier de las partes mediante 

notificación escrita con treinta (30) días de anticipación a la fecha 

de cancelación. Además, establece un periodo de treinta (30) días 

para subsanar cualquier incumplimiento. También la misma 

cláusula contiene las razones por las cuales se podía producir la 

cancelación.  

Por otro lado, el TPI consideró la cláusula quinta invocada 

por la apelada en su moción de desestimación. En esta cláusula se 

estableció un acuerdo de confidencialidad en cuanto a toda la 

información con respecto a los secretos de negocio, procesos, 

inventos, pacientes, costos, procedimientos administrativos, 

laborales u operaciones y cualquier otro material y/o asunto 

resultado de la ejecución del contrato. Además, acordaron que 

dicha obligación continuaría vigente una vez finalizado el contrato 

de servicios y que tal cláusula de confidencialidad era un elemento 

primordial y relevante para MCHC, elemento tomado en 
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consideración para realizar tal contrato.8 Concluyó el TPI lo 

siguiente:  

… 
Luego de analizar los documentos incluidos 

en la contestación a reconvención, no queda duda 
de que tales documentos son de carácter confidencial, 
por lo que si divulgación estaba prohibida, violentando 
así la cláusula de confidencialidad. […] 

Para los únicos efectos de analizar la 
procedencia de la moción de desestimación, dando por 
cierto el hecho de que MCHC violentó la cláusula 
número cinco del contrato de servicios, el Sr. Esparra 
se encuentra impedido de reclamar por tal 
incumplimiento, toda vez que dado que ambas 

partes se encuentran en incumplimiento aplica la 
excepción de contrato no cumplido o exceptio non 
adimpleti contractus. [Enfasis Nuestro]. 

 
En consideración a ello, el TPI declaró Ha Lugar la moción de 

desestimación presentada por la apelada y desestimó la demanda 

con perjuicio. También ordenó a la Secretaría sellar los 

documentos incluidos en la moción de contestación a 

reconvención.  

Conforme surge del contrato suscrito entre las partes, este 

tuvo como objeto y razón principal la prestación de servicios 

profesionales del apelante como Oficial de Cumplimiento. Este fue 

contratado como contratista independiente a facturar por horas 

mensuales hasta un máximo de 100 horas a razón de $65 por 

hora. Por lo tanto, la causa del contrato y su obligación principal 

era la prestación de servicios profesionales como Oficial de 

Cumplimiento.9 En los contratos remuneratorios se entiende por 

causa, el servicio o beneficio que se remunera. Artículo 1226 del 

Código Civil, supra. Siendo esta la obligación principal por la cual 

se suscribió el contrato entre el apelante y MCHC, las cláusulas 

doce (12) y quinta (5) resultan ser cláusulas secundarias y/o 

accesorias. Si bien es cierto que el acuerdo de no revelar o divulgar 

la información confidencial constituía un elemento esencial y 

significativo del contrato, ello no era la causa del mismo. En 

                                                 
8Véase Apéndice del Recurso, pág. 258. 
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consecuencia, la apelada no podía levantar como defensa para 

activar la excepción de contrato no cumplido, el incumplimiento 

con la cláusula de confidencialidad. A su vez, erró el TPI al aplicar 

la misma en interconexión con dos cláusulas accesorias.  

De otra parte, de aplicar la doctrina la desestimación que 

esta produce es una sin perjuicio, ya que esta defensa no hubiese 

extinguido la causa de acción del apelante sino que la neutralizaba 

temporalmente hasta que este ofreciera el cumplimiento de la 

obligación. En este sentido, la consecuencia era que la apelada no 

venía obligada a cumplir hasta que el apelante cumpliera con su 

prestación. Álvarez De Choudens v. Rivera Vázquez, supra. 

Además, la desestimación no procedía, ya que el apelante al 

presentar los documentos con su contestación a la reconvención 

realizó el cumplimiento simultáneo de la prestación contrapartida 

de la que reclamaba la apelada, o sea, entregó en el tribunal los 

documentos confidenciales.10 Conforme surge del contrato, las 

partes acordaron que luego de terminado el contrato por cualquier 

razón, cualquiera de las partes debía devolver a la otra parte toda 

la información que fuese tangible o que se encontrara en forma 

escrita, incluyendo todas las copias, resúmenes, análisis y 

extractos del mismo.11 Por lo tanto, erró el TPI al desestimar la 

demanda con perjuicio.  

Por otra parte, también acordaron como elemento primordial 

y relevante no revelar, ni divulgar información confidencial. Ambas 

partes pactaron ejercer esfuerzos razonables para mantener 

confidenciales los términos y provisiones contenidas en el Contrato 

“excepto cuando así les sea requerido por orden judicial emitida al 

efecto, reclamos de entidades gubernamentales o si [es] necesario, 

                                                 
10 En cuanto a la entrega de los documentos, queremos puntualizar que por su 

naturaleza el apelante debió haber sido más cauteloso y haberlos entregado en 

un sobre sellado. El TPI tomó dicha provisión al ordenar a la Secretaría sellar los 
documentos.  
11 Véase clausula quinta del contrato (autos originales). 
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a abogados, contadores y auditores quienes deben ser advertidos 

de la obligación contractual de confidencialidad.”12 En cuanto a la 

divulgación el TPI concluyó que, “[l]uego de analizar los 

documentos incluidos en la contestación a la reconvención, no 

queda duda de que tales documentos son de carácter confidencial, 

por lo que su divulgación estaba prohibida, violentando así la 

cláusula de confidencialidad.” En la determinación de hechos 

número siete (7) el TPI consignó “[q]ue los documentos examinados 

por el Sr. Esparra no podían copiarse o fotocopiarse ni entregarse a 

terceras personas.” En relación a dicha determinación, el TPI no 

realizó vista evidenciaría, ni existe prueba documental en los autos 

que demuestre que efectivamente el apelante divulgó información 

confidencial ante terceros. Reiteramos que para realizar dicha 

determinación era necesario realizar una vista evidenciaria. De 

otra parte, debemos señalar que para efectos de la cláusula de 

confidencialidad el tribunal no es un tercero.13 Por lo tanto, erró 

también el TPI al así concluir.  

 En virtud de lo antes expuesto, concluimos que erró el TPI al 

aplicar la excepción del contrato no cumplido y por ende erró al 

desestimar con perjuicio la reclamación instada por el apelante.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada. Se ordena la continuación de los 

procedimientos ante el TPI conforme a lo aquí resuelto.  

Notifíquese. 

 

 

                                                 
12 Id. 
13 El valor probatorio y la admisibilidad de dichos documentos será un asunto a 

ser dirimido por el TPI durante el juicio plenario. Además, el TPI puede emitir 
limitaciones y órdenes protectoras conforme dispone la Regla 23.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


