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Cobro de Dinero  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Rivera 

Marchand, la Jueza Jiménez Velázquez y el Juez Cancio 

Bigas1 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2018. 

Comparecen Atlantic Pathology Inc., y su 

Presidente, el Dr. Javier Rodríguez Becerra (Atlantic 

Pathology o la parte apelante) y solicitan la revocación 

de la “Sentencia” emitida el 29 de febrero de 2016, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, 

notificada el 4 de marzo de ese año. Mediante la 

referida “Sentencia”, el foro primario declaró “No Ha 

Lugar” la “Demanda en Cobro de Dinero e Incumplimiento 

de Contrato” presentada por Atlantic Pathology contra 

Buhler Pathology Laboratories Inc., y su presidente, 

John Buhler Laboy, (Buhler Pathology Laboratories o la 

parte apelada) y concluyó que Atlantic Pathology no 

puede exigir el cumplimiento específico del contrato 

suscrito por las partes cuando la prueba desfilada en el 

juicio demostró que la parte apelante incumplió 

cláusulas esenciales pactadas en ese contrato (exceptio 

non adimpleti contractus).   

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2017-015, el 23 de enero de 

2017, se designa al Juez Cancio Bigas en sustitución de la Jueza 

Cintrón Cintrón. 
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Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

confirmamos la “Sentencia” apelada. 

I 

El Dr. Javier Rodríguez Becerra es doctor en 

medicina, con especialidad en patología y desde el año 

2009 es el presidente y principal accionista de Atlantic 

Pathology, laboratorio que ubica en el Municipio de 

Manatí. 

El Dr. John Buhler Laboy es doctor en medicina, con 

especialidad en patología, presidente y principal 

accionista de Buhler Pathology Laboratories.   

El 27 de junio de 2009 las partes otorgaron un 

contrato en el que Atlantic Pathology se comprometió a 

ofrecer servicios profesionales a Buhler Pathology 

Laboratories como contratista independiente en el área 

de patología, particularmente para la lectura de 

muestras, mientras el Dr. Buhler Laboy cursaba una 

subespecialidad fuera de Puerto Rico. El contrato 

suscrito por las partes fue redactado por el Dr. Javier 

Rodríguez Becerra y tendría vigencia de un año, a partir 

del 1ro de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2010. 

Según los términos del contrato, los servicios de 

patología serían ofrecidos por Atlantic Pathology a 

través de su presidente, el Dr. Javier Rodríguez 

Becerra, con la obligación de realizar el trabajo de 

manera cónsona y en estricto cumplimiento con los 

métodos y prácticas aceptadas por su profesión y 

especialidad.   

Por su parte, Buhler Pathology Laboratories se 

comprometió a pagar $18,750.00 mensuales a Atlantic 

Pathology por los servicios prestados, en dos pagos 

parciales de $9,375.00, a realizarse los días primero y 
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quince de cada mes.  Las partes no estipularon cantidad 

de laminillas a ser enviadas. La cláusula quinta del 

“Contrato de Servicios Profesionales” estableció que 

Atlantic Pathology estaría presente físicamente en las 

facilidades de Buhler Pathology Laboratories una vez a 

la semana por un mínimo de cuatro (4) horas para prestar 

servicios de administración y representación de la 

administración de los empleados. La cláusula duodécima 

de dicho contrato estableció, además, lo siguiente: 

Duodécimo: Las partes entienden y acuerdan 

mutuamente que ATLANTIC PATHOLOGY estará como 

un contratista independiente en todo momento 

al cumplir con las obligaciones de este 

contrato y en la práctica de la profesión de 

la medicina y la especialidad de patología. 

EL LABORATORIO en ningún momento ejercerá 

ningún control o dirección sobre los métodos 

mediante los cuales ATLANTIC PATHOLOGY lleva 

a cabo sus funciones, siempre con la 

expectativa de que su personal deberá 

realizar su trabajo en todo momento de manera 

cónsona y en estricto cumplimiento con los 

métodos y prácticas aceptadas por su 

profesión y especialidad y que el único 

interés del LABORATORIO es garantizar que los 

servicios de patología sean brindados en una 

manera competente, eficiente y satisfactoria 

de acuerdo con los estándares más altos de la 

profesión médica.  Ambas partes entienden y 

acuerdan que ningún pacto, trabajo u omisión 

del contratista independiente de acuerdo a 

los términos y condiciones de este contrato 

será interpretado de ninguna manera para 

convertir a ATLANTIC PATHOLOGY en un agente, 

empleados o servidor del LABORATORIO.2 

 

Atlantic Pathology fue la única corporación 

contratada para brindar servicios profesionales de 

patología a Buhler Pathology Laboratories durante el 

término del contrato. Asimismo, el Dr. Javier Rodríguez 

Becerra fue el único patólogo que rindió los servicios 

de patología a Buhler Pathology Laboratories a través de 

su compañía Atlantic Pathology. Mientras el Dr. Buhler 

estuvo fuera de Puerto Rico, los mensajeros de Buhler 

                                                 
2 Véase, “Contrato de Servicios Profesionales”, Páginas 1-3 del 

Apéndice de la Apelación. 
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Pathology Laboratories le llevaban los casos a unas 

oficinas adquiridas por el Dr. Javier Rodríguez Becerra 

y éste, luego de diagnosticar los casos, los devolvía al 

mensajero de Buhler Pathology Laboratories.   

El 17 de agosto de 2009 y el 15 de diciembre de 

2009 Buhler Pathology Laboratories recibió un caso para 

diagnóstico en relación al paciente Joel Ramírez 

Figueroa y en ambas instancias el diagnóstico fue 

Pyogenic Granuloma, que no representaba malignidad. Para 

esas fechas el Dr. Buhler se encontraba fuera de Puerto 

Rico cursando sus estudios en dermapatología. 

El Dr. Buhler Laboy regresó a Puerto Rico antes de 

culminar sus estudios y al examinar las ejecutorias del 

Dr. Javier Rodríguez Becerra tuvo que enmendar varios 

informes, entre éstos el informe y diagnóstico del 

paciente Joel Ramírez Figueroa, el cual resultó tener un 

tumor maligno. El señor Joel Ramírez Figueroa entabló 

una demanda contra Buhler Pathology Laboratories y el 

Dr. Buhler en el caso E DP2012-0013.  El Dr. Buhler 

Laboy incluyó a Atlantic Pathology y al Dr. Javier 

Rodríguez Becerra como terceros demandados en el pleito 

instado por Joel Ramírez Figueroa.3 

En febrero de 2010, Buhler Pathology Laboratories 

dejó de enviarle muestras para lectura a Atlantic 

Pathology. El 22 de febrero de 2010, Atlantic Pathology, 

por conducto de su presidente, el Dr. Javier Rodríguez 

Becerra, presentó “Demanda en Cobro de Dinero e 

Incumplimiento de Contrato” contra Buhler Pathology 

Laboratories y su presidente, el Dr. John Buhler Laboy. 

En la demanda, Atlantic Pathology reclamó el pago de 

                                                 
3 Posteriormente el Dr. Buhler llegó a un acuerdo con el paciente 

Joel Ramírez Figueroa, el caso E DP2012-0013 fue archivado y el Dr. 

Buhler desistió de su demanda contra tercero en contra del Dr. 

Javier Rodríguez Becerra. 
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$4,687.50 por servicios prestados y no pagados más el 

pago de $100,000.00 correspondientes a la cláusula penal 

incluida en el contrato. 

En su “Contestación a Demanda”, Buhler Pathology 

Laboratories señaló que no hubo cancelación de contrato 

sino resolución de éste por incumplimiento de Atlantic 

Pathology con las obligaciones pactadas, particularmente 

con su obligación de ofrecer un servicio de patología 

competente al realizar lecturas incorrectas que 

produjeron diagnósticos erróneos.   Igualmente, el Dr. 

Buhler Laboy presentó una reconvención en la que alegó 

que debido a la negligencia del Dr. Javier Rodríguez 

Becerra tuvo que abandonar los estudios de sub-

especialidad que cursaba fuera de Puerto Rico, lo que le 

ocasionó daños. 

Mediante sentencia sumaria emitida el 11 de mayo de 

2011 el Tribunal de Primera Instancia declaró “Con 

Lugar” la demanda en cobro de dinero presentada por 

Atlantic Pathology y condenó a Buhler Pathology 

Laboratories a pagar $4,687.50, correspondiente a la 

última semana que Atlantic Pathology prestó servicios y 

$100,000.00 correspondientes a la cláusula penal, más 

$15,000 en honorarios de abogado.   

Buhler Pathology apeló la sentencia sumaria.  

Mediante Sentencia emitida 14 de diciembre de 2012 en el 

caso designado alfanuméricamente KLAN201101428, otro 

panel de este Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen 

sumario del foro de primera instancia y concluyó que la 

cláusula penal no se activó, toda vez que la cancelación 

del contrato no fue por escrito, lo cual conforme a los 

términos claros del contrato suscrito por las partes era 

un requisito indispensable para que pudiese activarse 
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dicha cláusula. Asimismo, en el caso KLAN201101428, este 

Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que allí se dilucidara la 

procedencia del reclamo de las mensualidades no pagadas, 

a la luz de la defensa del contrato incumplido esbozada 

por Buhler Pathology Laboratories. 

Una vez advino final y firme la “Sentencia” emitida 

en el caso KLAN201101428, Atlantic Pathology solicitó al 

foro de primera instancia permiso para enmendar la 

demanda con el fin de reclamar los pagos que Buhler 

Pathology Laboratories dejó de emitir a raíz de la 

cancelación del contrato entre las partes.  Buhler 

Pathology se opuso y presentó moción de sentencia 

sumaria. El foro primario permitió la enmienda a la 

demanda solicitada por Atlantic Pathology y denegó la 

moción de sentencia sumaria de Buhler Pathology. 

Atlantic Pathology enmendó la demanda y el 4 de 

noviembre de 2013 Buhler Pathology presentó 

“Contestación a Demanda Enmendada y Reconvención”.  Allí 

señaló como defensas afirmativas que Atlantic Pathology 

carece de causa de acción en cobro de dinero; que dicha 

parte incumplió la cláusula cuarta y la cláusula 

duodécima del contrato al desviarse de los estándares de 

la profesión médica por no haber realizado diagnósticos 

médicos de forma competente; que aplica la doctrina de 

exeptio non rite adimpleti contractus y que la demanda 

es frívola y temeraria4.  

En la reconvención, Buhler Pathology Laboratories 

sostuvo que Atlantic Pathology incumplió primero el 

contrato al leer negligentemente laminillas y al hacer 

                                                 
4 Véase, “Contestación a Demanda Enmendada”, Anejo XI, Apéndice de 

la Apelación, págs.88-92. 
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un diagnóstico erróneo en las mismas; que por ello el 

Dr. Rodríguez Becerra, presidente de Atlantic Pathology 

era tercero demandado en el caso Joel Ramírez y otros v. 

John Buhler, E DP2012-0012, en el que se cuestiona uno 

de los diagnósticos realizados por éste mientras le 

brindó servicios profesionales a Buhler Pathology, y 

que, al así obrar, el Dr. Rodríguez Becerra se desvió de 

los estándares de la profesión médica e incumplió la 

cláusula duodécima del contrato, lo que le ocasionó a 

Buhler Pathology Laboratories pérdida de  ingresos.5 

  El 26 de diciembre de 2013 Atlantic Pathology 

presentó otra moción de sentencia sumaria en la que 

señaló que Buhler Pathology Laboratories carecía de 

alegaciones de negligencia contra el Dr. Rodríguez 

Becerra y que, además, carecía de evidencia de que 

Atlantic Pathology hubiese intervenido en los casos en 

los que se imputaba errores en el diagnóstico.   

El 19 de marzo de 2014 el Tribunal de Primera 

Instancia emitió nuevamente una sentencia sumaria a 

favor de Atlantic Pathology en la que concluyó que 

Buhler Pathology Laboratories no podía producir 

evidencia de que Atlantic Pathology hubiese intervenido 

en casos con diagnósticos erróneos, por lo que como 

cuestión de derecho no procedía la defensa del contrato 

incumplido y, además, desestimó la reconvención 

presentada por Buhler, quien a su vez apeló la sentencia 

sumaria.  Mediante “Sentencia” emitida el 29 de agosto 

de 2014, en el caso designado alfanuméricamente 

KLAN201400801, otro Panel de este Tribunal de 

Apelaciones revocó la segunda sentencia sumaria emitida 

por el foro primario; concluyó que incidió el foro de 

                                                 
5 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 89-92.  
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primera instancia al resolver mediante el mecanismo 

procesal de sentencia sumaria y devolvió el caso al foro 

primario para la celebración de un juicio plenario.6  

Atlantic no solicitó reconsideración ni fue en alzada 

por lo que dicha “Sentencia” emitida el en el caso 

KLAN201400801 advino final y firme.   

El 28 de enero de 2015 el Tribunal de Primera 

Instancia celebró una vista para discutir el “Informe 

Enmendado de Conferencia con Antelación al Juicio”.  

Allí, Atlantic Pathology objetó la inclusión del Dr. 

Buhler como perito de ocurrencia por entender que estaba 

descalificado para figurar como tal por tener interés 

económico y personal en el caso.  En esa fecha el foro 

primario emitió “Minuta-Resolución” en la que denegó la 

inclusión del testimonio pericial del Dr. Buhler, 

anunciado en la “Conferencia con Antelación al Juicio”. 

Buhler Pathology recurrió ante este Tribunal de 

Apelaciones y mediante Resolución emitida el 23 de abril 

de 2015 en el caso KLCE201500165 un tercer panel de este 

Tribunal denegó la expedición de auto de Certiorari 

sobre esos extremos.  

Tras varios incidentes procesales, el juicio en su 

fondo se celebró los días 2 de diciembre de 2015 y 12, 

19, 21 y 27 de enero de 2016. Atlantic Pathology 

presentó como único testigo al Dr. Javier Rodríguez 

Becerra.  Buhler Pathology Laboratories presentó como 

testigos al Dr. John Buher Laboy y a la Sra. Ruth Díaz 

Hernández, Supervisora de Transcripción de Buhler 

Pathology Laboratories. Como prueba documental 

estipulada se presentó el contrato de servicios 

profesionales firmado por las partes.  

                                                 
6  Véase, págs. 151-177 del Apéndice de la Apelación. 
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En esencia, durante su testimonio, el Dr. Javier 

Rodríguez Becerra reconoció que no realizó trabajos 

administrativos de Buhler Pathology Laboratories, ni 

comparecía físicamente a las facilidades, a lo cual se 

obligó en la cláusula cuarta del contrato. El Dr. Javier 

Rodríguez Becerra tampoco firmó los informes de los 

casos que diagnosticó para Buhler Pathology 

Laboratories, sino que colocó la firma electrónica del 

Dr. Buhler.  

Buhler Pathology Laboratories presentó “Moción de 

Desestimación” al amparo de la Regla 39.2(c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., a la que se opuso 

Atlantic Pathology el 15 de enero de 2016. El foro 

primario se reservó su determinación sobre la 

procedencia de la solicitud de desestimación presentada 

por Buhler Pathology Laboratories hasta que dicha parte 

desfilara su prueba. Así las cosas, el Dr. Buhler Laboy 

prestó testimonio. Éste declaró que tuvo que regresar a 

Puerto Rico sin concluir los estudios por los 

diagnósticos erróneos del Dr. Javier Rodríguez Becerra; 

que tuvo que enmendar dichos diagnósticos y que ello le 

causó pérdidas económicas. Igualmente, la Sra. Ruth Díaz 

Hernández testificó que todos los casos que se 

recibieron en Buhler Pathology Laboratories se referían 

al Dr. Javier Rodríguez Becerra para diagnóstico y que 

encontró errores en sus informes. La parte apelada 

también presentó en evidencia documentos del caso DP 

2012-0013 y los informes de patología del Sr. Joel 

Ramírez Figueroa. 

 Mediante “Sentencia” emitida el 29 de febrero de 

2016, notificada el 4 de marzo de ese año, el Tribunal 

de Primera Instancia declaró “No Ha Lugar” la “Demanda 
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en Cobro de Dinero e Incumplimiento de Contrato” 

presentada por Atlantic Pathology y su presidente el Dr. 

Javier Rodríguez Becerra. Determinó el foro primario que 

las partes suscribieron un contrato válido, por lo que 

dicho contrato constituye la ley entre las partes. Sin 

embargo, concluyó el Tribunal de Primera Instancia que 

para que Atlantic Pathology pudiese exigir el 

cumplimiento específico del contrato, particularmente el 

pago de las mensualidades hasta que culminara el término 

de vigencia establecido, la parte apelante no podía 

haber incurrido en incumplimiento. En la “Sentencia” el 

foro de primera instancia no les confirió credibilidad a 

aquellos extremos del testimonio del Dr. Rodríguez 

Becerra en los que éste afirma que acordó verbalmente 

con el Dr. Buhler que no firmaría los informes de 

diagnóstico y le adjudicó credibilidad al testimonio del 

Dr. Buhler en el que éste afirma que no realizó ningún 

acuerdo verbal sobre esos extremos porque ello 

violentaría la sección 493.1273 del Code of Federal 

Regulations, 42 CFR 493.1273.   

Concluyó, además, el foro primario que Atlantic 

Pathology no podía exigir a Buhler Pathology el 

cumplimiento específico del contrato cuando la prueba 

desfilada en el juicio demostró que Atlantic Pathology 

por conducto del Dr. Javier Rodríguez Becerra, incumplió 

cláusulas esenciales del contrato.7  

El 21 de marzo de 2016, Atlantic Pathology presentó 

“Moción Solicitando Determinaciones de Hechos 

Adicionales y en Reconsideración de la Sentencia 

Dictada” la cual fue declarada “No Ha Lugar” por el 

                                                 
7 Igualmente, el foro primario declaró “Sin Lugar” la reconvención 

presentada por Buhler Pathology contra la parte apelante, por falta 

de prueba específica sobre los daños y las alegadas pérdidas 

económicas sufridas. 
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Tribunal de Primera Instancia mediante Resolución de 27 

de abril de 2016, notificada el 26 de abril del mismo 

año. 

Inconforme, Atlantic Pathology presenta ante este 

Tribunal de Apelaciones el recurso de epígrafe y señala 

la comisión de los siguientes errores por parte del foro 

de primera instancia: 

1. Erró [el Tribunal de Primera] Instancia al 
no realizar las determinaciones de hechos 

adicionales solicitados por la parte 

demandante y apelante que eran necesarias 

para que este honorable tribunal apelativo 

considere si instancia atendió cabalmente 

todas las controversias del caso. 

 

2. Erró [el Tribunal de Primera] Instancia y 
cometió error manifiesto en la apreciación 

de la prueba al desestimar la demanda, por 

razón de que la parte demandada no 

estableció que la parte demandante 

incumplió el contrato. 

 

3. Erró [el Tribunal de Primera] Instancia al 
utilizar el testimonio del Dr. John Buhler 

Laboy como un perito de ocurrencia en 

contravención de una resolución 

interlocutoria anterior y de la resolución 

del tribunal de apelaciones denegando la 

expedición del auto. 

 

4. Erró [el Tribunal de Primera] Instancia al 
permitir que se pasara testimonio sobre un 

nuevo señalamiento sobre incumplimiento de 

contrato que no fue incluido como defensa 

afirmativa y ni fue parte del 

descubrimiento de prueba. 

 

Por haber realizado la parte apelante señalamientos 

de error en la apreciación de la prueba, se presentó la 

Transcripción de la Prueba Oral (TPO) desfilada en el 

juicio celebrado ante el foro primario. 

El 9 de enero de 2017 Buhler Laboratories presentó 

“Alegato de la parte Apelada”.  En ajustada síntesis 

sostiene que la prueba desfilada demostró que la parte 

apelante incumplió primero cláusulas esenciales del 

contrato servicios profesionales que activaron la 
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aplicación de la doctrina de excepción del contrato 

incumplido. 

II 

A. Las Determinaciones de Hechos Adicionales, Regla 

43.1 de Procedimiento Civil, supra 

 

Entre los mecanismos post sentencia que están 

disponibles para la parte perdidosa por un dictamen 

emitido por el Foro de Primera Instancia se encuentra la 

solicitud de enmienda o determinaciones de hechos 

iniciales o adicionales reguladas por la Regla 43.1 de 

Procedimiento Civil, supra. La misma dispone en lo 

pertinente: 

No será necesario solicitar que se consignen 

determinaciones de hechos a los efectos de 

una apelación, pero a moción de parte, 

presentada a más tardar quince (15) días 

después de haber haberse archivado en autos 

copia de la notificación de la sentencia, el 

tribunal podrá hacer las determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho iniciales 

correspondientes, si es que éstas no se 

hubiesen hecho por ser innecesarias, de 

acuerdo con la Regla 42.2 de este apéndice, o 

podrá enmendar o hacer determinaciones 

adicionales y podrá enmendar la sentencia de 

conformidad. Si una parte interesa presentar 

una moción de enmiendas o determinaciones 

iniciales o adicionales, reconsideración o de 

nuevo juicio, éstas deberán presentarse en un 

solo escrito y el tribunal resolverá de igual 

manera.  En todo caso, la suficiencia de la 

prueba para sostener las determinaciones 

podrá ser suscitada posteriormente aunque la 

parte que formule la cuestión no las haya 

objetado en el tribunal inferior, o no haya 

presentado una moción para enmendarlas, o no 

haya solicitado sentencia. 

 

La moción de enmiendas o determinaciones 

iniciales o adicionales se notificará a las 

demás partes en el pleito dentro de los 

quince (15) días establecidos por esta regla 

para presentarla ante el tribunal. El término 

para notificar será de cumplimiento estricto. 

Id. 

 

 Por otra parte, la Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil, supra, dispone en lo pertinente que “[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no 
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se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 

juzgar la credibilidad de las personas testigos.”. Id. 

 Por tanto, el fin primordial de la declaración de 

hechos probados y conclusiones de derecho es determinar 

si las conclusiones de hecho y derecho a que llegó el 

tribunal sentenciador estuvieron justificadas o no. 

Carattini, et als. v. Collazo Systems Analysis, Inc., 

158 DPR 345 (2003). Para poder descargar 

responsablemente la función revisora, es necesario que 

los tribunales de instancia formulen determinaciones de 

hechos de forma que permitan a los foros apelativos 

estar debidamente informados de los fundamentos de la 

decisión. Véase, Torres García v. Dávila Días y otros, 

140 DPR 83 (1996). 

   El Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó con 

relación a las Reglas de Procedimiento Civil antes 

expuestas en Morales y otros v. The Sheraton Corp, 191 

DPR 1 (2014). Al examinar estas reglas menciona que, 

según su texto, tanto la solicitud de determinaciones de 

hechos adicionales como la reconsideración se deben 

acumular en una misma petición. Id., pág. 9; Reglas 43 y 

47 de Procedimiento Civil, supra. Asimismo, resuelve que 

los requisitos de especificidad de los hechos y de 

fundamentar la moción con planteamientos pertinentes de 

hechos y conclusiones materiales de derecho, existentes 

en la Regla 43, se extendió en las Reglas de 2009 a la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra. Id., pág. 8 y 9. 

Este nuevo requisito en la Regla 47, supra, se añadió 

con el propósito de evitar “las mociones frívolas que 

generalmente dilatan la ejecución de los dictámenes 
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judiciales”. Informe de las Reglas de Procedimiento 

Civil, Comité Asesor Permanente de las Reglas de 

Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia 

Judicial y Notarial, 2008, pág. 552 citado por Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., supra, pág. 9. De este modo 

también se les imparte certeza a ambos remedios con 

respecto a su efecto interruptor. Véase e.g. Informe de 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, págs. 523 y 

551; Morales y otros v. The Sheraton Corp., supra, págs. 

7-10. 

B. La Desestimación por Insuficiencia de Prueba, Regla 

39.2(c) de Procedimiento Civil, supra. 

 

La Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra, 

autoriza al tribunal a aquilatar la prueba presentada 

por los demandantes y formular a base de ello 

determinaciones de hechos, sin necesidad de exigir a los 

demandados que presente su prueba si considera 

insuficiente la prueba desfilada por los demandantes.  

La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, supra, regula 

lo relativo a la presentación de una moción de 

desestimación por falta de prueba suficiente o non suit. 

Dicha regla establece en lo pertinente lo siguiente;  

[. . . .] 

(c) Después de que la parte demandante haya 

terminado la presentación de su prueba, la 

parte demandada, sin renunciar al derecho de 

ofrecer prueba en caso de que la moción sea 

declarada “sin lugar”, podrá solicitar la 

desestimación fundándose en que bajo los 

hechos hasta ese momento probados y la ley, 

la parte demandante no tiene derecho a la 

concesión de remedio alguno.  El tribunal 

podrá entonces determinar los hechos y 

dictar sentencia contra la parte demandante, 

o podrá negarse a dictar sentencia hasta que 

toda la prueba haya sido presentada.  A 

menos que el tribunal en su orden de 

desestimación lo disponga de otro modo, una 

desestimación bajo esta Regla 39.2 de este 

apéndice y cualquier otra desestimación, 

excepto la que se haya dictado por falta de 
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jurisdicción o por haber omitido acumular 

una parte indispensable, tienen el efecto de 

una adjudicación en los méritos Id. (Énfasis 

añadido). 

 

  La referida regla, autoriza al tribunal a 

aquilatar la prueba presentada por el demandante y a 

formular su apreciación de los hechos según la 

credibilidad que le merezcan, sin que tenga que exigir 

la prueba presentada por el demandado si se convence de 

que el demandante no puede prevalecer. Esta facultad 

debe ser ejercitada luego de un escrutinio sereno, 

concienzudo y cuidadoso de la prueba. Véase, Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 

(2011); Irizarry v. AFF, 93 DPR 416, 420–21 (1966). Si 

la prueba presentada por el demandante tiende a 

demostrar que bajo alguna circunstancia podría 

prevalecer, la duda que surge del testimonio del 

demandante requerirá que el demandado presente su caso, 

lo que dará al tribunal un panorama más amplio de los 

hechos. Lebrón v. Díaz, 166 DPR 89, 94 (2005); 

Colombani v. Gob. Mun. de Bayamón, 100 DPR 120, 122-123 

(1971).  

En el caso de que se determine que la prueba de la 

parte demandante es insuficiente, la parte demandada 

quedará relevada de presentar prueba a su favor y 

procederá la desestimación de la demanda. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 916; SLG 

Hernández Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 774 (2000). 

Para poder conceder una solicitud de esta naturaleza, 

el tribunal debe estar plenamente convencido de que la 

acción de la parte demandante no puede prevalecer de 

ninguna manera, y no deben existir dudas a tal efecto. 

Lebrón v. Díaz, supra, pág. 94. No obstante, si luego 
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de un escrutinio sereno y cuidadoso de la prueba 

persisten dudas, el tribunal debe requerirle a la parte 

demandada presentar su caso. Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., supra; Lebrón v. Díaz, supra.  

C. Teoría general de los contratos y la defensa del 

contrato incumplido 

 

Nuestro Código Civil regula las materias de 

obligaciones y contratos. (31 L.P.R.A. sec. 2991 et 

seq). Según establece el Artículo 1041, todas las 

obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer alguna 

cosa. (31 L.P.R.A. sec. 2991).  Una de las formas en que 

nacen las obligaciones es a través de los contratos. (31 

L.P.R.A. sec. 2992). Se ha reconocido reiteradamente que 

en Puerto Rico aplica el principio de la libertad de 

contratación. Guadalupe Solís v. González Durieux, 172 

DPR 676, 683 (2007); Álvarez de Choudens v. Rivera, 165 

DPR 1, 17 (2005); Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 

DPR 157, 169 (1994). De acuerdo con este pilar, las 

partes contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que éstas no sean contrarias a la ley, a la 

moral o al orden público. Código Civil de Puerto Rico, 

supra, sec. 3372 (Énfasis suplido). Álvarez de Choudens 

v. Rivera, supra, pág. 18. Esto posibilita que las 

partes puedan contratar cuando quieran, como quieran y 

con quien quieran. J. Puig Brutau, Fundamentos de 

Derecho Civil: Doctrina General del Contrato, 3ra ed., 

Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I, pág. 5.  El 

contrato tiene fuerza de ley entre las partes, por lo 

que se debe cumplir según lo pactado. Art. 1044 del 

Código Civil, supra, sec. 2994.  
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Existen diferentes clases de obligaciones por razón 

de vínculo.  Entre ellas encontramos las unilaterales y 

las bilaterales. En las obligaciones unilaterales 

solamente una de las partes está obligada. Por el 

contrario, en las bilaterales nacen dos obligaciones 

recíprocas, una de cada parte contratante. J.R. Vélez 

Torres, Derecho de Obligaciones, Curso de Derecho Civil, 

2da ed., revisada, aumentada y puesta al día por 

Migdalia Fraticelli Torres, Facultad de Derecho, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, pág. 58 

(Énfasis suplido). 

Las obligaciones bilaterales tienen cinco efectos: 

1. Exigen el necesario cumplimiento 

simultáneo de las prestaciones.   

2.  Provocan la retención o abstención 

recíproca del cumplimiento mientras el otro 

obligado no cumpla la prestación que le 

corresponde.   

3.  Hacen nacer la facultad de pedir la 

resolución del contrato.   

4.  Tienen la facultad de pedir el 

cumplimiento específico o la correspondiente 

indemnización en daños y perjuicios cuando 

no se ha recibido el pago correspondiente de 

la otra parte, pero se ha cumplido la propia 

o hay ánimo de cumplirla.   

5.  Las partes pueden pactar la resolución 

automática del contrato sin necesidad de 

pronunciamiento judicial. Vélez Torres, 

supra. pág. 61 (Énfasis suplido).   

  

En ese sentido el Art. 1077 del Código Civil 

reconoce como implícita la facultad de resolver las 

obligaciones bilaterales recíprocas si uno de los 

obligados no cumple con lo que le incumbe. Id., sec. 

3052. Es decir, ante el incumplimiento de una obligación 

bilateral, esta disposición estatutaria establece una 

condición resolutoria que opera ex proprio vigore. 

Álvarez de Choudens v. Rivera, supra, pág. 20. El 

precitado Artículo dispone además que el perjudicado 

podrá exigir el cumplimiento específico de la obligación 
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o la resolución del contrato y, en ambas instancias el 

resarcimiento de los daños y el abono de los intereses. 

Igualmente, podrá reclamar la resolución del contrato 

aun cuando hubiese optado por el cumplimiento si este 

resulta imposible. Id., sec. 3052.  Ahora bien, 

solamente procede la resolución del contrato cuando el 

cumplimiento parcial o defectuoso de una parte implique 

que la finalidad del contrato se vea frustrada. Álvarez 

de Choudens v. Rivera, supra, págs. 19-20.      

En la doctrina civilista, el principio de equidad 

conocido como exceptio non adimpleti contractus, provee 

una defensa que permite la desestimación de la acción de 

reclamación del pago pendiente en casos en los cuales 

existe un incumplimiento esencial de parte del 

reclamante que afecta sustancialmente la reciprocidad de 

las obligaciones.  Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 

152 DPR 616, 630-631 (2000) 

Así pues, la doctrina del contrato incumplido o 

exceptio non adimpleti contractus opera como excepción a 

la regla general sobre cumplimiento contractual y aplica 

en el caso en que una de las partes haya cumplido su 

obligación de forma parcial o defectuosa, sin ajustarse 

a lo que disponía o exigía el vínculo obligatorio. 

Álvarez de Choudens v. Rivera, supra, pág. 21. Esta 

excepción es una defensa que está disponible al 

demandado y es oponible al demandante que pretende 

exigir el cumplimiento de una obligación a pesar de que 

él ha incumplido de manera parcial o defectuosa su 

prestación. Id. Expresó nuestro Tribunal Supremo que 

“[e]l efecto o consecuencia primordial de la aplicación 

de la excepción es que el demandado no estará obligado a 
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cumplir con su parte hasta tanto el demandante cumpla 

con su prestación totalmente o libre de defectos.” Id.   

D. El Testimonio del Perito de Ocurrencia 

. 

 Los peritos han sido clasificados en tres 

categorías diferentes. Estas son: perito de ocurrencia, 

perito general y perito intermedio.  El de ocurrencia es 

aquel que 

tiene conocimiento de los hechos por haberlos 

percibido; posee información irremplazable. 

El perito de ocurrencia se distingue del 

perito ordinario en que utiliza su 

adiestramiento especial al percibir los 

sucesos.... Como regla general, (a estos 

peritos) se (les) considera testigo ordinario 

a todos los efectos y no tienen derecho a 

ninguna remuneración especial. San Lorenzo 

Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 718 

(1983)” Boitel Santana v. Cruz, 129 DPR 725, 

732 (1992). (Énfasis añadido.) 

 

 Los “[p]eritos en general, corresponden a los que 

no están relacionados con los hechos singulares en 

controversia. Como tales no han presenciado los 

acontecimientos ni han hecho estudios especiales de los 

hechos particulares del caso”. San Lorenzo Trad., Inc. 

v. Hernández, supra, pág. 718. Finalmente, Los peritos 

intermedios son los que, “debido a estudios específicos 

que han efectuado en previsión del futuro o durante el 

proceso, están familiarizados con los hechos 

particulares del caso.” Id.   

 En el normativo caso de San Lorenzo Trad., Inc. v. 

Hernández, supra, el Tribunal Supremo tuvo la 

oportunidad de realizar importantes pronunciamientos en 

torno a las distinciones entre un testigo y un perito, 

además de auscultar las categorías susceptibles de 

establecerse bajo el concepto de un perito y a qué 

retribución es acreedor cada perito por su comparecencia 

en una deposición. Al atender esta controversia, el 
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Tribunal Supremo definió a un perito como una persona 

entendida o individuo competente e idóneo “por poseer 

una adecuada capacidad”. Id., pág. 709. Se conoce 

también como un experto, especialista, técnico, entre 

otros. Id. El conocimiento de este perito o experto, 

aplicado a la solución de controversias jurídicas, 

constituye “uno de los medios de prueba personales 

auxiliadores al desempeño judicial”. Id. Sabido es que 

la necesidad de la prueba pericial radica en la 

imposibilidad de que un juez, por muy hábil y competente 

que sea, posea un conocimiento técnico completo sobre 

una variedad de materias. Id., pág. 710. Por tanto, esta 

necesidad está fundamentada inevitablemente “en la fe y 

credibilidad humana, ya que ante la ignorancia por parte 

del juzgador en ciertos aspectos materiales debe imperar 

un principio de confianza en la palabra del hombre que 

permita asegurar al Tribunal que su fallo se producirá 

en justicia”. Id.8 Es esta fuente de información técnica 

o especializada, junto con la amplia libertad de opinar, 

uno de los atributos que distinguen a un perito de un 

testigo ordinario. Id., pág. 712. 

 Por consiguiente, en cierta manera un perito 

también es un testigo, pues con su conocimiento o 

experiencia asiste al juez de instancia en la labor de 

poder interpretar materias de cierta dificultad técnica 

para finalmente adjudicar los hechos de un caso. Claro 

está, aunque el testimonio pericial y el testimonio de 

hechos persiguen el mismo propósito, que es el asistir 

al juzgador de los hechos en la búsqueda de la verdad, 

sus distinciones han sido claramente delimitadas. A 

                                                 
8 Citas omitidas. 
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estos efectos, nuestro más Alto Foro ha enumerado las 

siguientes diferencias importantes entre ambos: 

 1. El testigo generalmente es casual. 

Viene en contacto con un hecho o suceso en 

virtud de una relación extrajudicial de modo 

accidental, a veces fortuita. Por el 

contrario, el perito regularmente es 

seleccionado por una parte o el tribunal. 

Desconoce los hechos con anterioridad y 

formula una apreciación con posterioridad al 

proceso. 

 2. Los testigos sólo declaran lo 

percibido por sus sentidos y relatan hechos. 

El perito intencionalmente los examina y 

evalúa. Al testigo “se le pide noticias sobre 

los hechos, al perito se le pide un criterio, 

una apreciación: del primero se invoca la 

memoria; del segundo, la ciencia, que es el 

recuerdo de los conocimientos, o la memoria 

sistemática”. La declaración de un testigo 

versa sobre “hechos acaecidos o históricos, la 

del perito [sobre] acaecimientos actuales, e 

incluso puede aventurar los futuros en base a 

sus deducciones técnicas. El testigo declara 

sobre lo que fue objeto de su conocimiento 

sensorial; el perito dictamina después de 

haber realizado, con ocasión de ser llamado al 

proceso, una actividad intelectual perceptiva 

y deductiva”.  

 3. Como regla general, el testimonio de 

un perito es reemplazable. El de un testigo 

presencial de hechos no. Id., págs. 712-713.9 

 Existen, no obstante, instancias en las que la 

figura de un perito y la de un testigo se funden en una 

sola. Ello ha sido reconocido expresamente por nuestro 

más Alto Foro al establecerse lo siguiente: 

La dicotomía no es absoluta. No encaja 

siempre en moldes rigurosos. Cabe la 

posibilidad de que una persona acumule las 

cualidades de testigo y perito. Tal 

condición se configura cuando concurren las 

circunstancias fortuitas de un perito que 

presencia o participa en un hecho que 

subsiguientemente es total o parcialmente 

objeto de una contienda judicial. Nos 

“hallamos [ante] una doble actividad 

probatoria de una misma persona: actividad 

testifical y actividad pericial. Una misma 

persona actúa como testigo y perito, a 

través del procedimiento de la prueba de 

                                                 
9 Citas omitidas.  
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testigos”. Id., pág. 713 (Énfasis añadido y 

citas omitidas). 

  

  Este tipo de “testigo perito” es un perito que de 

antemano ha obtenido conocimiento extrajudicial de los 

hechos pertinentes al litigio, ya sea a través de 

observaciones directas o por participar en eventos que 

luego se tornan pertinentes al pleito. Id., pág. 718. 

Tal perito ha tenido percepción inmediata de los hechos, 

por lo que posee información irreemplazable y de 

ordinario utiliza su entrenamiento especial o 

conocimiento técnico para percibir los sucesos que luego 

son objeto de un litigio. Id. Así pues, cuando declara 

en juicio una persona que tiene doble cualidad, la de 

perito y a la vez la de testigo, su testimonio estará 

sujeto a las Reglas de Evidencia aplicables a ambas 

pruebas testimoniales. Id., pág. 714 (Énfasis añadido). 

 El rol dual de un testigo perito ha sido objeto de 

varios enfoques en la jurisprudencia. Ha dicho nuestro 

Tribunal Supremo que “[n]o existe consenso en cuanto al 

tratamiento judicial a brindarse. La decisión requiere 

evaluar los intereses en conflicto atribuyéndole a éstos 

el peso correcto a base de los valores judiciales 

subyacentes”. Id. Los ejemplos más comunes de lo que es 

un testigo perito fueron reseñados en Rivera Sierra v. 

Tribunal Superior, 97 DPR 417 (1969) –caso en el cual un 

patólogo del Estado percibió parte de los hechos 

relacionados con el asunto en controversia por razón de 

su puesto y prestó testimonio a tal efecto– y en Sucn. 

Mangual v. Hastings, 56 DPR 21 (1940) –en el que un 

médico de un hospital municipal le brindó tratamiento a 

una persona que fue víctima de un accidente 

automovilístico y luego el médico ofreció su testimonio 
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sin que se requiriera una preparación especial previa 

para ello. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra, 

pág. 718. 

 En atención a lo anterior, la casuística ha 

establecido tres categorías distintas de peritos:  

(1) peritos de ocurrencia que son "aquellos 

[sic] que de antemano han obtenido 

conocimiento extrajudicial de los hechos a 

través de observaciones directas o por 

participación en eventos subsiguientemente 

pertinentes a la litigación"; (2) peritos en 

general, que son "los que no están 

relacionados con los hechos singulares en 

controversia"; y (3) peritos intermedios que 

"[c]omprende a quienes, debido a los estudios 

específicos que han efectuado en previsión 

del futuro o durante el proceso, están 

familiarizados con los hechos particulares 

del caso". Boitel Santana v. Cruz y otros, 

129 DPR 725, 731 (1999) haciendo referencia y 

citando a San Lorenzo Trad., Inc. v. 

Hernández, 114 DPR 704, 718 (1983).  

 

Estas distinciones o clasificaciones han sido creadas 

por la jurisprudencia “[c]on el propósito de lograr una 

adecuada clasificación que permita a los tribunales 

dilucidar cuándo se puede exigir a un perito declarar, 

bajo qué circunstancias y qué derechos tiene”. San 

Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra, pág. 717. 

Debido a la ausencia de legislación expresa que regule 

esta materia, se ha entendido que estas categorías 

pueden servir adecuadamente como un punto de partida 

para que los tribunales de nuestra jurisdicción puedan 

identificar y compensar a las personas que reúnen las 

características que definen al testigo perito. Id., 

págs. 718-719.  

 En lo pertinente al caso que nos ocupa, un perito 

de ocurrencia es un perito que ha obtenido conocimiento 

extrajudicial de los hechos objeto de un litigio porque 

tuvo participación en ellos o los presenció, por lo que 

posee información irreemplazable sobre los hechos que 



 
 

 
KLAN201601182 

 

 

24 

dan base a una causa de acción particular. Id., pág. 

718; Boitel Santana v. Cruz y otros, supra, pág. 732. A 

este tipo de perito se le considera un testigo ordinario 

para todos los efectos. Boitel Santana v. Cruz y otros, 

supra, pág. 732 haciendo referencia y citando a San 

Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra, pág. 718.  Así 

pues, los peritos de ocurrencia están sujetos a 

descubrimiento de “toda materia no privilegiada y que 

sea pertinente a la controversia, aunque se trate de una 

opinión”. Id, citando a Rivera Alejandro v. Algarín, 112 

DPR 830, 836 (1982) (Énfasis añadido). 

 Lo anterior debe integrarse, además, con las normas 

de evidencia relacionadas al testimonio pericial, que 

son también aplicables a los peritos de ocurrencia. La 

Regla 701 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, por ejemplo, 

permite que una persona testigo que no estuviere 

declarando como perito pueda dar su declaración en forma 

de opiniones o inferencias, limitado a que dicha opinión 

esté racionalmente fundada en la percepción del testigo, 

que la opinión sea de ayuda para la mejor compresión de 

su declaración o para la adjudicación de un hecho en 

controversia y que no esté basada en conocimiento 

técnico, especializado o científico.  

 Ahora bien, cuando tal conocimiento especializado 

sea de ayuda para el juzgador de los hechos, un testigo 

capacitado como perito al amparo de la Regla 703 del 

mismo cuerpo procesal podrá testificar en forma de 

opiniones. Regla 702 de Evidencia, supra. El juez 

considerará el valor probatorio del testimonio al amparo 

de ciertos criterios, entre ellos “[s]i el testimonio 

está basado en hechos o información suficiente; […] si 

el testimonio es el producto de principios y métodos 
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confiables; […] las calificaciones o credenciales de la 

persona testigo”. Id.  

 La Regla 704 de Evidencia, supra, establece que las 

opiniones o inferencias de una persona como testigo 

pericial pueden fundamentarse “en hechos o datos 

percibidos por ella o dentro de su conocimiento personal 

o informados a ella antes de o durante el juicio o 

vista”. Como ya vimos, en el caso de un perito de 

ocurrencia se trata de hechos o datos que percibió antes 

del juicio dentro de su conocimiento personal.  

III 

 En su primer señalamiento de error Atlantic 

Pathology sostiene que erró el foro de primera instancia 

al no realizar las determinaciones de hechos adicionales 

solicitadas.  

 Algunas de las determinaciones de hechos propuestas 

por la parte apelante son que no existe prueba pericial 

o documental que vincule los informes del paciente Joel 

Ramírez con el Dr. Javier Rodríguez Becerra. Estas 

determinaciones de hechos propuestas son contrarias a la 

prueba presentada que llevó al juzgador a concluir 

razonablemente y luego de adjudicar credibilidad, que el 

Dr. Javier Rodríguez Becerra atendió todos los casos que 

llegaron a Buhler Pathology Laboratories durante el 

tiempo que Atlantic Pathology le dio servicios 

profesionales pues no había otro patólogo ofreciendo 

servicios en esos momentos.10 

 La mayoría de los hechos propuestos por la parte 

apelante para que se incluyeran en determinaciones de 

                                                 
10 Véase Testimonio del Dr. Buhler Laboy en las págs. 13-59 de la 

Transcripción de la Prueba Oral (TPO) de la vista celebrada el 19 

de enero de 2016. Véase, además, TPO de la vista celebrada el 27 de 

enero de 2016, pág. 10, líns. 19-25 y TPO de la Vista celebrada el 

27 de enero de 2016, págs. 12-15, líns. 1-6. 
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hechos adicionales están centradas en la adjudicación de 

credibilidad del foro primario a la prueba oral 

desfilada, a lo cual aplicamos la norma de deferencia. 

Los hechos propuestos por la parte apelante tampoco se 

sostienen conforme a la totalidad de prueba desfilada en 

el juicio. Destacamos, además, que Atlantic Pathology no 

estableció con precisión cuál fue la prueba presentada 

que promueve que la determinación de hecho propuesta 

fuese incluida en la Sentencia apelada. En cuanto este 

señalamiento de error concluimos que no incidió el foro 

primario al denegar su solicitud de determinaciones de 

hechos adicionales. 

 En su segundo señalamiento de error Atlantic 

Pathology sostiene que incidió el Tribunal De Primera 

Instancia en su apreciación de la prueba al desestimar 

la demanda y al concluir que dicha parte no demostró que 

cumplió el contrato.   

Es preciso destacar que, si bien Buhler Pathology 

Laboratories solicitó la desestimación de la Demanda por 

insuficiencia de prueba, el foro primario optó por 

permitir el desfile de la prueba de Buhler Pathology 

Laboratories como parte demandada y luego declaró No Ha 

Lugar la Demanda presentada por Atlantic Pathology.  No 

surge expresamente de la Sentencia apelada que el foro 

primario desestimara la reclamación de Atlantic 

Pathology por insuficiencia de prueba.  En el presente 

caso, tras concluir el desfile de prueba el Tribunal de 

Primera Instancia aquilató la prueba desfilada por ambas 

partes, la cual incluye el contrato suscrito por las 

partes; adjudicó credibilidad a la prueba oral y 

concluyó que Buhler Pathology Laboratories probó que 

Atlantic Pathology incumplió primero el contrato de 
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servicios profesionales.  Así las cosas, el foro de 

primera instancia declaró “No Ha Lugar” la demanda 

presentada por Atlantic Pathology y como cuestión mixta 

de hecho y derecho aplicó la doctrina de la excepción 

del contrato incumplido, (exceptio non adimpleti 

contractus). Estimamos que no se cometió el segundo 

error alegado.  

En su tercer señalamiento de error, la parte 

apelante sostiene que incidió el Tribunal de Primera 

Instancia al permitir el testimonio del Dr. Buhler Laboy 

como perito de ocurrencia en contravención a un dictamen 

emitido por este Tribunal de Apelaciones sobre esos 

extremos. La “Resolución” de este Tribunal de 

Apelaciones a la que alude Atlantic Pathology emitida en 

el caso KLCE201500165 denegó a Buhler Pathology 

Laboratories su solicitud para que se revocara la 

resolución interlocutoria del foro de primera instancia 

que no permitió la presentación del testimonio del Dr. 

Buhler Laboy como perito de ocurrencia. El efecto de la 

aludida “Resolución” de este Tribunal de Apelaciones que 

denegó la expedición del auto de Certiorari es que no se 

intervino con la discreción del foro primario en ese 

momento. El dictamen de este Tribunal de Apelaciones en 

el caso KLCE201500165 no tiene el alcance que la parte 

apelante pretende adjudicarle en su tercer señalamiento 

de error pues no constituye la confirmación de la 

resolución interlocutoria aludida sino la denegatoria a 

adjudicar el recurso en sus méritos.  Nada impide que el 

foro primario en el ejercicio de su discreción para 

dirigir los procedimientos determine eventualmente otro 

curso procesal. La denegatoria a expedir no implica 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se 
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solicitó ni constituye una adjudicación en sus méritos, 

sino que es corolario del ejercicio de la facultad 

discrecional del foro apelativo intermedio para no 

intervenir a destiempo con el trámite pautado por el 

tribunal de instancia.11   

Primeramente, cabe señalar que la admisibilidad de 

un testimonio pericial se realiza a base de la 

consideración de los factores enumerados en la Regla 403 

de Evidencia, supra. Una vez un perito de ocurrencia 

tiene las cualificaciones médicas en patología, lo cual 

en este caso tiene el Dr. Buhler Laboy, las Reglas de 

Evidencia disponen que la parcialidad en su testimonio 

es un elemento que se considerará al evaluar el valor 

probatorio del testimonio pericial.12  

Es preciso destacar que en el caso que nos ocupa, 

el testimonio del Dr. Buhler se limita al conocimiento 

personal sobre los hechos que motivaron la reclamación 

de la parte apelante y previo a ello el foro de primera 

instancia no hizo determinación alguna calificando su 

testimonio como uno pericial, aunque no había 

impedimento alguno para que éste declarara como un 

perito de ocurrencia.  A fin de cuentas, tanto el Dr. 

Buhler Laboy como el Dr. Rodríguez Becerra poseen la 

preparación académica y profesional que los cualifica 

para ofrecer testimonio pericial. El hecho de que 

durante su testimonio el Dr. Buhler Laboy utilizara un 

lenguaje técnico no lo convierte per se en un testimonio 

pericial.  En todo caso, además de las cualificaciones 

del Dr. Buhler Laboy para ofrecer testimonio pericial, 

éste tiene conocimiento personal sobre los hechos 

                                                 
11 Véase, Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). 
12 Regla 702 de Evidencia, supra. 
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alegados en la Demanda, sobre los cuales declaró, y su 

testimonio fue creído por el juzgador de los hechos.  La 

credibilidad conferida por el Tribunal de Primera 

Instancia al testimonio del Dr. Buhler Laboy, así como 

las cláusulas claras del contrato de servicios cuyo 

cumplimiento reclamó la parte apelante, fueron factores 

determinantes para que dicho foro adjudicador aplicara 

la defensa del contrato incumplido levantada por Buhler 

Pathology Laboratories contra Atlantic Pathology. El 

foro primario tampoco incurrió en el tercer error 

señalado por la parte apelante.   

Finalmente, la parte apelante sostiene que incidió 

el foro primario al permitir que se pasara testimonio 

sobre incumplimiento de contrato para la aplicación de 

la doctrina del contrato no cumplido, exceptio non 

adimpleti contractus cuando no fue incluida como defensa 

afirmativa ni fue parte del descubrimiento de prueba. 

Primeramente puntualizamos que en la Contestación a 

Demanda Enmendada, presentada por Buhler Pathology 

Laboratories el 4 de noviembre de 2013, la parte apelada 

señaló como defensas afirmativas que Atlantic Pathology 

carecía de causa de acción en cobro de dinero; que dicha 

parte incumplió la cláusula cuarta y la cláusula 

duodécima del contrato al desviarse de los estándares de 

la profesión médica por no haber realizado diagnósticos 

médicos de forma competente y que aplicaba la doctrina 

de exeptio non rite adimpleti contractus, entre otras 

defensas afirmativas.    

De otra parte, durante su testimonio, el Dr. Javier 

Rodríguez Becerra reconoció que no realizó trabajos 

administrativos de Buhler Pathology Laboratories, ni 

comparecía físicamente a las facilidades, a lo cual se 
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obligó en la cláusula cuarta del contrato.13 La prueba 

estableció además, que el Dr. Javier Rodríguez Becerra 

tampoco firmó los informes de los casos que diagnosticó 

para Buhler Pathology Laboratories, sino que colocó la 

firma electrónica del Dr. Buhler Laboy sin el 

consentimiento de éste último. La señora Ruth Díaz 

Hernández también declaró sobre los errores que encontró 

en el procesamiento de casos y que los mismos fueron 

realizados por el Dr. Javier Rodríguez Becerra, pues no 

había otro patólogo trabajando en ese momento para 

Buhler Pathology Laboratories.14 Finalmente desfiló 

prueba sobre los diagnósticos erróneos de Atlantic 

Pathology durante la vigencia del contrato que 

culminaron con una reclamación contra Buhler Pathology 

Laboratories.  En el presente caso se demostró, además, 

con preponderancia de prueba que la parte apelante 

incumplió con estándares de la profesión médica al 

realizar los diagnósticos para lo cual fue contratada y 

a lo cual venía obligada según los términos claros del 

contrato.  

La prueba desfilada por la parte apelada demostró a 

satisfacción del Tribunal de Primera Instancia que 

Atlantic Pathology incumplió cláusulas esenciales del 

contrato de servicios profesionales suscrito con Buhler 

Pathology Laboratories. Los hechos que establecen la 

aplicación de la doctrina del contrato incumplido surgen 

tanto de la totalidad de la prueba desfilada como de la 

“Contestación a la Demanda Enmendada”. Dicha doctrina 

opera como una defensa de Buhler Pathology Laboratories 

que impidió que la “Demanda de Cobro de Dinero y de 

                                                 
13 Véase, Transcripción de la Prueba Oral de la vista celebrada el 2 

de diciembre de 2015, pág. 90, líns. 24-25 y pág. 91, líns. 1-23. 
14 Véase, Transcripción de la Prueba Oral desfilada en la vista de 

27 de enero de 2016, págs. 12-15, líns. 1-6. 
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Incumplimiento de Contrato” de Atlantic Pathology 

prosperara.  

Ante el incumplimiento de Atlantic Pathology con la 

obligación bilateral pactada por las partes en el 

contrato, opera la doctrina del contrato incumplido como 

una condición resolutoria del contrato de servicios 

profesionales toda vez que la finalidad de dicho 

contrato se vio frustrada por el incumplimiento de 

Atlantic Pathology. Con estos antecedentes, concluimos 

que no incidió el foro primario al declarar “No Ha 

Lugar” la “Demanda de Incumplimiento de Contrato” 

presentada por Atlantic Pathology y al concluir que es 

de aplicación la doctrina del contrato no cumplido. 

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, se 

confirma la sentencia apelada. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal 


