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DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 
Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración, Luis Pieraldi Cruz, et 

al (en adelante, el peticionario o los peticionarios) y nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, el 3 de enero de 2020.  

Mediante esta, el foro primario denegó una solicitud de los 

peticionarios para que se excluyera el informe pericial de la prueba 

a considerar. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición de este recurso. 

I 

Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron el 10 

de junio de 2014, cuando los peticionarios presentaron una 

Demanda por impericia médica y daños y perjuicios, contra San 

Juan Capestrano, Inc., San Gerardo Medical Center, Dr. Arturo 

Pérez Corea, Dr. Carlos García Mangual, Dr. Horacio Colón Esteva, 

entre otros. 



 
 

 
KLCE202000109 

 

2 

En esta se reclamaron los daños alegadamente sufridos por 

el peticionario luego que este fuera hospitalizado en el Hospital 

San Juan Capestrano. Como parte de un altercado con otro 

paciente, el peticionario sufrió una caída que le requirió ser 

trasladado al Hospital San Gerardo.  Allí se le examinó y se 

realizaron radiografías y pruebas de sangre. Tras interpretarse las 

radiografías, el ortopeda consultado recomendó darle de alta por 

no reflejarse ninguna condición.  No se realizó un CT Scan ya que 

esta máquina estaba dañada.  

El peticionario fue trasladado de regreso al Hospital 

Capestrano y culminó su periodo de hospitalización. Durante este 

periodo, alega que sufrió múltiples daños debido al trato del 

personal. En su demanda, alegó que se le obligó a realizar 

actividades físicas a pesar de los fuertes dolores que sentía. 

Además, alegó que el personal le obligó a permanecer todo el día 

con un solo pañal para obligarle a levantarse de la cama. 

Culminada su hospitalización, la familia del peticionario lo recibió 

y este no podía caminar, por lo que le trasladaron en ambulancia 

al Hospital Hermanos Meléndez, al siguiente día. En este hospital 

se le realizó un CT Scan y ahí se reflejó que el peticionario tenía 

una fractura de compresión en una vértebra. Consecuentemente, 

se le orientó a consultar un ortopeda. 

Los peticionarios regresaron al Hospital Capestrano para 

notificar este hallazgo y reclamar los malos tratos hacia este 

paciente. El hospital, entre otras cosas, le refirió al Dr. José 

Collazo Bonilla, ortopeda. El 10 de julio de 2013, el peticionario 

acudió a este galeno para una evaluación y este le ordenó la 

realización de un Bone Scan. Según se desprende de las 

alegaciones de la demanda, evaluado el resultado de este estudio, 

este doctor concluyó que existía la referida fractura de vértebra y 

que esta era reciente.  
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Presentada esta reclamación, todas las partes codemandadas 

presentaron sus respectivas contestaciones. Lo mismo hicieron las 

respectivas compañías aseguradoras, luego que se presentara una 

demanda enmendada incluyéndolas. Durante el descubrimiento de 

prueba, el codemandado Dr. Carlos García Mangual y la 

aseguradora SIMED, anunciaron como perito de negligencia al Dr. 

José Collazo Bonilla, ortopeda que examinó al peticionario 

mediante un estudio de Bone Scan.  

De otra parte, el peticionario transigió las reclamaciones 

contra los hospitales y sus aseguradoras. Conforme a ello, se 

dictaron las respectivas sentencias y la reclamación continuó 

contra los galenos y sus aseguradoras.  

El 2 de agosto de 2019, se presentó el Informe Preliminar 

entre abogados y allí se incluyó al Dr. José Collazo Bonilla como 

perito de negligencia de los codemandados Dr. García Mangual y 

SIMED. De la misma forma, se anunció como prueba documental, 

un informe pericial en el cual este perito concluye que no hubo 

negligencia y que la fractura presentada por el peticionario no era 

reciente. El peticionario se opuso a que este doctor ejerciera como 

perito de negligencia ya que había brindado tratamiento médico 

directo al peticionario.  Por ello, solicitó que no se le permitiera 

declarar más allá de lo relacionado al tratamiento médico 

brindado. Además, el peticionario se opuso a que se admitiera 

como prueba el informe pericial en que este perito concluía que no 

había negligencia de parte de los codemandados.  

Durante la conferencia con antelación al juicio, analizado el 

contenido del informe, el tribunal concedió un término para que el 

peticionario presentara por escrito la función del Dr. José Collazo 

Bonilla en los hechos de este caso. El 3 de septiembre de 2019, el 

peticionario presentó una Moción Solicitando Exclusión del Informe 

Pericial y Limitación del Testimonio del Dr. José Collazo Bonilla como 
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perito de los codemandados Dr. Carlos García Mangual y SIMED. En 

esta, el peticionario se reafirmó en la solicitud de que se limitara el 

testimonio del referido perito a lo que le constaba como parte del 

tratamiento brindado personalmente al peticionario y que se 

excluyera el precitado informe pericial. 

El 2 de octubre de 2019, SIMED y García Mangual se 

opusieron a la solicitud de exclusión del informe y limitación del 

testimonio del perito.  Atendidos los planteamientos de las partes, 

el 3 de enero de 2020, el foro primario emitió la Resolución que 

aquí se impugna y denegó la solicitud del peticionario. 

Inconforme, los peticionarios presentaron este recurso e 

hicieron el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL PERMITIR QUE UN MÉDICO DE 
TRATAMIENTO DEL DEMANDANTE QUE PARTICIPÓ 
EN LOS HECHOS DEL PRESENTE CASO DECLARE 

COMO PERITO DE NEGLIGENCIA DE LA PARTE 
DEMANDADA SIN LIMITACIÓN DE CLASE ALGUNA. 

 

 El 6 de febrero de 2020, concedimos un término a la parte 

adversa para que presentara su postura respecto a este recurso.  

El 18 de febrero de 2020, recibimos la referida oposición. Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos a resolver. 

II 

A 

El certiorari es el vehículo procesal que le permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las decisiones de un tribunal 

inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 

(2012). Su característica distintiva es “la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos”. ́Id., pág. 338. Es decir, contrario a lo ocurrido con un 

recurso de apelación, la expedición del auto de certiorari “descansa 

en la sana discreción del foro apelativo”. García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). Así, mediante este recurso extraordinario, se le 
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puede solicitar a un tribunal de mayor jerarquía que corrija un 

error cometido por el foro primario. Id; Municipio v. JRO 

Construction, 201 DPR 703 (2019); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

 Establece la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, que este foro apelativo expedirá el recurso de certiorari para 

resolver resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 

(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction ) de Procedimiento Civil; 

(2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Sabido es que, en aras de hacer justicia, la discreción es “[e]l 

más poderoso instrumento” que tienen los jueces. Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004). Esta se ha definido como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera. Zapata–Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). No implica poder actuar en 

una forma u otra haciendo abstracción del resto del Derecho. Id.  

Cónsono con ello, la Regla 40 del Reglamento Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, fija los criterios que debemos 

considerar para poder ejercer de forma sabia y prudente nuestro 

criterio al decidir si hemos de atender las controversias que se nos 

plantean en un recurso de certiorari. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96–97 (2008). La referida regla pauta los 

siguientes: 
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A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración, más 

detenida a la luz de los autos originales, por los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

Al analizar si procede expedir el auto de certiorari, debemos 

evaluar la corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y 

también la etapa de proceso en el que se presenta para poder así 

determinar si nuestra intervención es oportuna o si, por el 

contrario, ocasionaría un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

supra, pág. 97. Debemos también considerar que este recurso debe 

usarse con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 8 (1948). 

Ya que es el foro primario quien mejor conoce las 

particularidades de los casos que se encuentran ante su 

consideración, se reconoce que la discreción que tiene al tomar 

“determinaciones discrecionales es amplia, por lo que sus 

decisiones merecen gran deferencia”. Citibank, et al. v. ACBI, et 

al., 200 DPR 724, 735. Cónsono con lo anterior, ha resuelto el 
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Tribunal Supremo de Puerto Rico que “los tribunales apelativos no 

debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio 

de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro 

haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción.” Meléndez v. Caribbean Int'l. News, 151 DPR 649, 665 

(2000). Esto es, no debemos intervenir con sus dictámenes 

discrecionales “salvo que se pruebe que dicho foro actuó con 

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o 

que incurrió en error manifiesto”. Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 

supra. 

B 

La deferencia judicial al Tribunal de Primera Instancia está 

fundamentada en consideraciones de respeto y cortesía a las 

actuaciones de un foro que ha atendido de primera mano los 

pormenores del proceso y conoce las interioridades del caso, mejor 

que un tribunal de mayor jerarquía. Por ello, el Tribunal Supremo 

ha sido enfático en la norma de deferencia hacia las decisiones 

emitidas por los foros de primera instancia. 

Así pues, como regla general, ningún foro apelativo 

intervendrá con la apreciación o el juicio emitido por un foro de 

instancia, a no ser que notemos rastros de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Meléndez v. Caribbean Int'l. 

News, supra; Suárez v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31 

(2009). Dicha norma está fundamentada en la premisa de que el 

foro primario es el que mejor conoce las interioridades del caso y es 

quien está en mejor posición para tomar las decisiones correctas 

sobre las controversias planteadas. 

Como corolario de lo anterior, el foro apelativo sólo 

intervendrá con la discreción del Tribunal de Primera Instancia en 

las situaciones que se demuestre que dicho foro: (1) actuó con 
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perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; (3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 

DPR 112, 121 (2006) (Sentencia); Rivera Durán v. Banco 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

III 

En síntesis, los peticionarios sostienen que el foro primario 

se equivocó al denegar su solicitud de que se excluyera el informe 

pericial del Dr. Collazo Bonilla en el cual llegaba a conclusiones de 

ausencia de negligencia. Además, sostienen que el foro recurrido 

erró también al denegar su solicitud de que el testimonio de este 

perito se limitara a su conocimiento de la condición del 

peticionario, dado que este fue uno de los galenos que le brindó 

tratamiento, y que no se le permitiera declarar como testigo de 

negligencia.   

Por su parte, García Mangual y SIMED, quienes anunciaron 

al Dr. Collazo Bonilla como perito de negligencia, alegaron que este 

perito puede declarar sobre todo aquello que le conste, sin 

limitación alguna.  Sostienen que, conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico, este perito puede fungir como perito de 

ocurrencia y perito intermedio.  

Un examen integral de los argumentos de las partes, el 

desarrollo procesal y las determinaciones del foro primario, nos 

lleva a concluir que no hay nada que justifique nuestra 

intervención con la determinación del foro primario. Es imperativo 

recordar que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda la 

discreción de intervenir en aquellos dictámenes interlocutorios en 

los que el foro de primera instancia haya sido arbitrario, haya 

cometido un craso abuso de discreción o de la actuación del foro 

surja un error en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. 
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En este recurso, la parte peticionaria no nos ha demostrado 

que el juzgador de instancia haya sido arbitrario en su 

determinación de permitir el informe y la declaración del perito 

Collazo Bonilla, o que haya abusado de su discreción en forma 

alguna.  Por el contrario, se desprende de la totalidad del 

expediente que la determinación del foro primario está dentro de la 

amplia discreción del juzgador para manejar el caso de la manera 

que mejor sirve a la justicia y la economía procesal. 

Tomando en cuenta el deber de auto-restricción judicial al 

que estamos llamados, resaltamos que esto tampoco anula nuestra 

autoridad para examinar lo esbozado por las partes. Ciertamente, 

nuestro análisis no es uno de deferencia automática, sin embargo, 

este foro apelativo está llamado a evitar sustituir el criterio del 

juzgador de instancia por el nuestro, automática o livianamente. 

Evaluados los planteamientos expuestos por ambas partes y el 

proceder del foro primario, a la luz de los criterios enumerados en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, resolvemos que no es 

meritoria nuestra intervención, sobre todo, en esta etapa de los 

procedimientos. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expresados, denegamos la 

expedición de este recurso. 

 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 


