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S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos David Cohen Shalom (“señor Cohen” o 

“apelante”) mediante recurso de Apelación y solicita que 

revisemos y revoquemos una Sentencia emitida el 2 de noviembre 

de 2021, notificada el 3 de noviembre de 2021, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (“TPI”). En el aludido 

dictamen, el TPI desestimó, con perjuicio, la Demanda instada por 

el apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se CONFIRMA la Sentencia apelada.  

I. 

 El 29 de octubre de 2018, el señor Cohen presentó 

Demanda1 sobre daños y perjuicios contra el doctor Rafael M. 

 
1 Véase, Demanda, Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 1-4. 
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Fabián (“Dr. Fabián” o “apelado”).2 El apelante alegó que el 29 de 

agosto de 2014 visitó la oficina del quiropráctico, Dr. Fabián, quien 

incurrió en negligencia cuando utilizó fuerza excesiva y 

manipulaciones bruscas mientras manejaba el cuello del señor 

Cohen, provocándole un derrame cerebral producto de una 

disección en la arteria carótida. Asimismo, alegó que el apelado 

no le orientó sobre los posibles riesgos, complicaciones y/o efectos 

secundarios del procedimiento realizado, lo cual consideró una 

agresión al no obtener el consentimiento informado del apelante. 

En consecuencia, el apelante reclamó la cantidad de 

$2,500,000.00 por concepto de daños, sufrimientos y angustias 

mentales, tratamientos recibidos e incapacidad permanente de 

sus funciones.  

 El 13 de diciembre de 2018, sin someterse a la jurisdicción, 

el apelado compareció mediante Segunda Solicitud de 

Desestimación Parcial Mediante Comparecencia Especial. En dicho 

escrito, solicitó la desestimación respecto a la causa de acción por 

falta de consentimiento informado y la causa de acción por daños 

especiales. Señaló el apelado que las referidas causas de acción 

están prescritas. 

 Así las cosas, el 15 de enero de 2019 el TPI emitió una 

Sentencia Sumaria Parcial3 en la cual determinó que, la alegación 

del apelante sobre negligencia por falta de orientación sobre el 

servicio que ofreció el apelado y los alegados daños sufridos como 

 
2 El 11 de agosto de 2016, el señor Cohen instó una primera Demanda contra 

el Dr. Fabián bajo el caso civil núm. KDP2016-0905. Sin embargo, el señor 

Cohen solicitó el desistimiento voluntario, sin perjuicio, tras indicarle al TPI que 

se proponía presentar su causa de acción ante el Tribunal de Distrito Federal 

para el Distrito de Puerto Rico, lo cual fue acogido por el TPI en su Sentencia 

emitida el 3 de enero de 2018, notificada el 4 de enero de 2017. Luego, el 19 

de febrero de 2018, el señor Cohen radicó una segunda Demanda bajo el caso 

civil núm. SJ2018CV00756, la cual fue desestimada sin perjuicio en cuanto al 

Dr. Fabián el 17 de septiembre de 2018. 
3 Véase, Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 5-12. 
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consecuencia de ello, son parte de la causa de acción por 

sufrimientos y angustias mentales, la cual no está prescrita. A su 

vez, determinó que la doctrina del consentimiento informado no 

era aplicable al quiropráctico, por este no ser un médico.  

Respecto a la reclamación de daños especiales, los mismos fueron 

reclamados transcurrido más de un año, desde la fecha en que 

comenzó a decursar el término prescriptivo. Por lo tanto, el TPI 

dictó Sentencia Sumaria Parcial y desestimó con perjuicio la causa 

de acción sobre daños especiales por prescripción. 

 El 7 de febrero de 2019, el apelado presentó Contestación a 

Demanda y Defensas Afirmativas en la cual negó la mayoría de 

las alegaciones contenidas en la demanda, y levantó varias 

defensas afirmativas. 

Luego de varios trámites, el 24 de abril de 2019, el Dr. 

Fabián presentó una Moción para solicitar no se le permita 

utilización del Dr. Kenneth S.J. Murkowski como Perito 

Quiropráctico a la parte demandante. En dicho escrito, adujo que 

el apelante informó que estaría utilizando el testimonio del Dr. 

Kenneth S.J. Murkowski (“Dr. Murkowski”), perito quiropráctico, 

pero no prepararía un informe pericial en el cual detalle lo que 

pretende testificar. Por tal razón, el apelado se opuso a la 

utilización de dicho perito.4 

En respuesta, el 29 de abril de 2019, el TPI emitió una Orden 

en la que instruyó al apelado cursarle al apelante un interrogatorio 

que contenga la materia pericial cuestionada.5 En consecuencia, 

el 9 de mayo de 2019, el apelado presentó un Aviso al Expediente 

 
4 Íd., pág. 35. 
5 Íd., pág. 38. 
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Judicial en el que informó haber remitido al señor Cohen un Pliego 

de Interrogatorios y Solicitud de Producción de Documentos.6 

Sin embargo, el 19 de julio de 2019, el apelado presentó 

ante el TPI una Moción Sobre el Estado del Descubrimiento de 

Prueba en la que alegó que las respuestas del interrogatorio 

provistas por el apelante no establecen la opinión pericial del Dr. 

Murkowski.7 Por consiguiente, el 24 de julio de 2019, el TPI 

notificó que las objeciones del apelado se discutirían el día de la 

Conferencia con Antelación al Juicio señalada para el 5 de agosto 

de 2019. Así, según surge de la Minuta transcrita el 6 de agosto 

de 2019, el TPI le impuso al apelante una sanción económica de 

$150.00 a favor del apelado por motivo del retraso causado en el 

pleito.8 

De igual manera, el 31 de agosto de 2019, notificada el 3 

de septiembre de 2019, el TPI emitió Orden en la cual le fijó al 

apelante una sanción económica de $300.00 a favor del apelado 

por incumplimiento y retraso con el descubrimiento de prueba. El 

foro primario ordenó al apelante notificar el interrogatorio dentro 

de los próximos cinco (5) días. Asimismo, se le apercibió que, de 

incumplir con el término para contestar, no se le permitiría la 

presentación de dicha prueba.9 

El 10 de octubre de 2019, el apelado compareció mediante 

Urgente Moción Solicitando Orden, a los fines de solicitarle al 

tribunal que le ordene al apelante suplementar de manera 

adecuada aquellas preguntas que no están relacionadas a las 

opiniones periciales del Dr. Murkowski.10 El apelante presentó 

Urgente Moción en Oposición a Urgente Moción Solicitando Orden.  

 
6 Íd., pág. 39. 
7 Íd., pág. 40. 
8 Íd., págs. 71-72. 
9 Íd., pág. 78. 
10 Íd., págs. 89-92. 
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 Consecuentemente, el 13 de octubre de 2019, notificada el 

15 de octubre de 2019, el TPI emitió otra Orden mediante la cual 

determinó lo siguiente:  

Tenga la parte demandante tres días, término final e 
improrrogable, para suplementar las contestaciones al 

interrogatorio dirigido al perito y que no están 
relacionadas a la opinión pericial, so pena de eliminar 

esa prueba. La controversia sobre la contestación 
adecuada y oportuna se ha extendido en exceso de 

todo término razonable, siendo tales respuestas del 
conocimiento y control único de la parte 

demandante.11  

 

Así las cosas, el 20 de octubre de 2019, el apelado presentó 

ante el TPI una Urgente Moción para Informar Incumplimiento de 

Orden de la Parte Demandante, debido a que el señor Cohen 

incumplió con contestar adecuadamente el interrogatorio cursado 

en el término ordenado por el foro primario. El apelante presentó 

su réplica el 21 de octubre de 2019.  

El 21 de octubre de 2019, notificada el 22 de octubre de 

2019, el TPI dictó Orden en la que ordenó al apelante suplementar 

su contestación al interrogatorio sobre materia pericial. Además, 

advirtió que, de no cumplir con lo ordenado, se eliminaría la 

prueba pericial del apelante, según fuera apercibido y luego de 

haber fijado sanciones económicas.12 

Luego de varios escritos presentados por ambas partes, el 

30 de octubre de 2019, el TPI emitió una Resolución en la que 

declaró Ha Lugar la Urgente Moción para Informar Incumplimiento 

de Orden de la Parte Demandante y eliminó la prueba pericial del 

señor Cohen, a saber, el testimonio del Dr. Murkowski.13 

Inconforme, el 22 de noviembre de 2019, el apelante 

presentó ante este Tribunal de Apelaciones el recurso de Certiorari 

 
11 Íd., pág. 100. 
12 Íd., pág. 147. 
13 Íd., pág. 225. 
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bajo el Caso Núm. KLCE2019-1537 en el que alegó, entre otras 

cosas, que el TPI actuó incorrectamente al eliminarle la prueba 

pericial por no haber contestado adecuadamente unas preguntas 

del interrogatorio cursado por el apelado, con relación a su prueba 

pericial, conforme a la Regla 23.1(c)(1) de Procedimiento Civil, T. 

32 Ap. V, sec. 23.1. En respuesta, el 16 de diciembre de 2019, el 

foro revisor emitió una Resolución mediante la cual denegó 

expedir el auto de Certiorari.14 

Los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2021 y el 1 y 20 

de octubre de 2021 se celebró juicio en su fondo. El 2 de 

noviembre de 2021, notificado el 3 de noviembre de 2021, el TPI 

dictó Sentencia en la cual declaró No Ha Lugar la Demanda de 

epígrafe y desestimó la misma con perjuicio. Además, se le 

impuso al apelante la cantidad de $10,000.00 de honorarios por 

temeridad a favor del Dr. Fabián. En particular, el foro primario 

determinó que: 

El Dr. Fabián no incurrió en conducta negligente 
alguna al manipular al Sr. Cohen, ni dicha 

manipulación fue la causa de la disección de la 
carótida, por lo que no hay relación causal entre 

ambos casos. Tampoco fue negligente el demandado 
al no informar al demandante la posibilidad de un 

riesgo remoto de sufrir una disección de carótida por 
realizarse una manipulación quiropráctica.15 

 

El 18 de noviembre de 2021, el apelante presentó una 

Moción Solicitando Determinaciones de Hechos y de Derecho 

Adicionales y Reconsideración, Conforme a las Reglas 43.1 y 47 

de las de Procedimiento Civil para el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de la Sentencia dictada en 2 de noviembre de 2021 y 

notificada en 3 de noviembre de 2021. Posteriormente, el apelado 

presentó Moción en Oposición a Solicitud de Determinaciones de 

 
14 Íd., pág. 291. 
15 Íd., pág. 295. 
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Hechos y de Derecho Adicionales y Reconsideración. Finalmente, 

el 3 de diciembre de 2021, el TPI emitió y notificó una Resolución 

en la cual declaró No Ha Lugar la antedicha solicitud del apelante.  

Insatisfecho, el 22 de diciembre de 2021, el apelante 

presentó el Recurso de Apelación que nos ocupa y señaló los 

siguientes errores: 

Primero: Erró el Tribunal de Instancia al eliminarle la 
prueba pericial al demandante por no haber 

alegadamente contestado adecuadamente unas 

preguntas que le notificara la parte demandada al 
demandante, con relación a su prueba pericial, al 

amparo de la Regla 23.1 (c)(1) de las [sic] 
Procedimiento Civil para el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (Apéndice: pág. 225 y 231). 
 

Segundo: Erró el Tribunal al actuar en forma 
apasionada, prejuiciada y parcializada, en el caso de 

autos, cuando se desistió en el caso Civil Núm.: 
KDP2016-0905 (Apéndice: pág. 234) y del que 

tomara conocimiento judicial el Tribunal de Instancia, 
según dicho en su Resolución del 30 de octubre de 

2019 (Apéndice: pág. 225). 
 

Tercero: Erró al [sic] Tribunal al resolver mediante un 

dictum al efecto, de que la doctrina del 
consentimiento informado no aplica al quiropráctico 

demandado, por no ser éste un médico.  
 

Cuarto: Erró el Tribunal al desestimarle la demanda al 
demandante David Cohen cuando a ciencia cierta, el 

probar el demandante su causa de acción dependió de 
la presentación de su perito en quiropráctica, perito 

que le eliminara el Tribunal, en claro abuso de 
discreción.  

 
Quinto: Erró el Tribunal al no considerar la prueba 

irrefutada del demandante David Cohen, en lo que 
respecta a la forma que fuera ajustado y/o 

manipulado su cuello, por el demandado Fabián.  

 
Sexto: Erró el Tribunal al no considerar la prueba 

irrefutada de la parte demandante, en específico los 
testimonios de los testigos Gloribel Viera y Belkis 

Herrá. 
 

Séptimo: Erró el Tribunal al imponerle al demandante 
la cantidad de $10,000.00 por concepto de honorarios 

de abogado, a favor de la parte demandada, por ser 
alegadamente temerario el demandante, en el litigio 

de su caso. 
 

Octavo: Erró el Tribunal al imponerle al demandante 
la cantidad de $77,816.35 por concepto de costas, a 
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favor de la parte demandada, cuando ello dependió de 
la eliminación de su perito, por el mismo Tribunal.  

 

 El 19 de enero de 2022 el Dr. Fabián compareció mediante 

Moción de Desestimación, en la cual sostuvo que la reclamación 

instada por el apelante es una frívola y temeraria. El 17 de febrero 

de 2022, el Dr. Fabián presentó una Moción Solicitando una Breve 

Prórroga para Someter Alegato en Oposición, a la cual este foro 

revisor le concedió hasta el 15 de marzo de 2022. Ante ello, el 22 

de febrero de 2022, el apelante presentó Urgente Moción en 

Oposición a Moción de Desestimación Presentada por la Parte 

Demandada y Apelada. 

II. 

-A- 

 Como norma general, el incumplimiento con las reglas de 

los tribunales apelativos impide la revisión judicial. Cárdenas 

Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987). Es por lo que, las 

normas que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos 

deben observarse rigurosamente. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 90 (2013). El Tribunal Supremo ha expresado que 

“los abogados están obligados a cumplir fielmente con el trámite 

prescrito en las leyes y en los reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos”. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). Esta norma es necesaria para 

que se coloque a los tribunales apelativos en posición de decidir 

correctamente los casos, contando con un expediente completo y 

claro de la controversia que tienen ante sí. Nuestra Máxima Curia 

ha requerido un cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones 

reglamentarias, tanto de nuestro Tribunal Supremo como de este 

Tribunal de Apelaciones. Íd. 
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 En lo pertinente, respecto a los requisitos de contenido 

necesarios para el perfeccionamiento de un recurso de apelación 

en casos civiles, la Regla 16 del Reglamento de este Tribunal, en 

su inciso (C), dispone lo siguiente: 

Regla 16 – Contenido del escrito de apelación en 
casos civiles 

(C) Cuerpo 
(1) Todo escrito de apelación contendrá numerados, 

en el orden aquí dispuesto, los requerimientos 
siguientes: 

(a) [...] 

(b) [...] 
(c) [...] 

(d) [...] 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los 

errores que a juicio de la parte apelante 
cometió el Tribunal de Primera Instancia. 

(f) Una discusión de los errores señalados, 
incluyendo las disposiciones de la ley y la 

jurisprudencia aplicables. 
(g) [...] 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16(C). (Énfasis 

nuestro). 
 

-B- 

 Una vez adviene final y firme un dictamen judicial, en el cual 

se han adjudicado los derechos y obligaciones, este se convierte 

en la ley del caso. Berkan et al. v. Mead Johnson Nutrition, 204 

DPR 183, 200 (2020); Véase, Cacho Pérez v. Hatton Gotay y 

otros, 195 DPR 1, 8-9 (2016); Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 

832, 843 (2005). Por ello, lo adjudicado por el foro primario o el 

foro apelativo no podrá ser objeto de evaluación posteriormente 

por otro tribunal. Íd. Esto se debe, a que los derechos y obligaciones 

que ya fueron adjudicados adquieren las características de finalidad 

y firmeza. Mgmt. Amd. Servs, Corp., v. ELA, 152 DPR 599, 607 

(2000). Esta doctrina va acorde con el axioma judicial de lograr 

un trámite expedito de los asuntos hasta llevar el pleito a su 

conclusión, así como promover la uniformidad y certeza del 

derecho. Berkan et al. v. Mead Johnson Nutrition, supra. Véase, 

Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 141 (1967). 
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Consecuentemente, todas aquellas determinaciones judiciales 

que constituyen la ley del caso comprenden las cuestiones 

finales que fueron consideradas y decididas por el tribunal. 

Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra. (Énfasis nuestro). 

Tales determinaciones, como regla general, obligan al Tribunal de 

Primera Instancia, como al foro que las dictaminó si el caso vuelve 

ante su consideración. Pueblo v. Serrano Chang, 201 DPR 643, 

653 (2018). 

 No obstante, esta normativa no es una absoluta. En ese 

sentido, se ha expresado que si el foro juzgador considera que las 

determinaciones previas son erróneas o aportan a una grave 

injusticia se podrá emitir una decisión distinta. Ello, a fines de 

resolver el caso ante su consideración de conformidad a los 

principios de justicia. Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 

(1992).  En otras palabras, solo cuando estamos ante un atentado 

contra los principios básicos de justicia, procederá intervenir con 

los dictámenes finales y firmes del tribunal. Berkan et al. v. Mead 

Johnson Nutrition, supra, a la pág. 201.  

-C- 

 Conforme a la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, cuando una parte o su representante legal han incurrido en 

temeridad o frivolidad procede imponerles el pago de una suma 

de dinero por concepto de honorarios de abogado. Se define la 

temeridad como “las actuaciones de una parte que hacen 

necesario un pleito que se pudo evitar o que provocan su indebida 

prolongación”. Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 

170, pág. 188 (2008).  Al imponer el pago de los honorarios de 

abogado se persigue “sancionar al litigante perdidoso que[,] por 

su temeridad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

frívola o desprovista de fundamento, obliga a la otra parte a 
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asumir innecesariamente las molestias, gastos, el trabajo y las 

inconveniencias de un pleito”. Quiñones v. San Rafael Estates, 

S.E., 143 DPR 756, pág. 777 (1997). 

 La evaluación de si ha mediado temeridad descansa en la 

sana discreción del tribunal. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 

194 DPR 760, pág. 790 (2016). Los foros apelativos no debemos 

intervenir con el ejercicio de esa discreción, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción; que el foro 

apelado actuó con prejuicio o parcialidad; que se equivocó al 

interpretar o aplicar cualquier norma de derecho procesal o 

sustantivo o cuando la suma impuesta resulte excesiva. P.R. Oil 

v. Dayco, 164 DPR 486, pág. 511 (2005). 

III. 

En su recurso de apelación, el señor Cohen plantea ante 

nuestra consideración ocho señalamientos de error. Sin embargo, 

no fundamenta, ni discute dichos errores en su totalidad. Si no se 

discute y fundamenta un error señalado estamos impedidos de 

considerar el mismo. Morán v. Martin, 165 DPR 356 (2005). 

Solamente mediante una discusión fundamentada puede este foro 

apelativo estar en posición de atender los reclamos que se 

plantean. Íd. Por ello, procedemos a evaluar y discutir únicamente 

el primer, tercer y séptimo señalamiento de error. 

 El apelante señala como primer error que incidió el TPI al 

eliminarle la prueba pericial por no haber contestado 

adecuadamente unas preguntas que le notificara el apelado, con 

relación a su prueba pericial. El apelante arguye que el foro 

primario abusó de su discreción al eliminar su prueba pericial 

como sanción ante el incumplimiento con la Orden dictada por el 

foro primario el 15 de octubre de 2019. Sostiene que la actuación 

del TPI equivale a privarle de reclamar sus derechos y por ende 
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de su día en corte. Luego de revisar los documentos que obran en 

el expediente ante nuestra consideración, encontramos que, 

durante los trámites del descubrimiento de prueba, el apelante 

incurrió en diversos retrasos e incumplimientos con las órdenes 

emitidas por el foro primario relacionadas a las contestaciones del 

Pliego de Interrogatorios cursado por el apelado. El apelante fue 

debidamente informado y apercibido de la situación, así como de 

las consecuencias que podría tener su conducta. Colegimos que el 

apelante no nos ha puesto en posición de determinar que el TPI 

abusó de su discreción al eliminar la prueba pericial. Por tanto, es 

forzoso concluir que no se cometió el error señalado. 

 En su tercer señalamiento de error, el apelante arguye que 

erró el TPI al resolver mediante un dictum al efecto, de que la 

doctrina del consentimiento informado no aplica al quiropráctico 

demandado, por no ser éste un médico. En síntesis, señaló que el 

apelado no le proveyó información suficiente y adecuada de 

manera que pudiera prestar su consentimiento al tratamiento. En 

respecto a esto, surge del expediente apelativo que el 15 de enero 

de 2019, el TPI emitió una Sentencia Sumaria Parcial en la cual 

determinó que la doctrina del consentimiento informado no era 

aplicable al quiropráctico, por este no ser un médico. El apelante 

no recurrió de dicho dictamen, por lo que lo allí resuelto constituye 

la ley del caso entre las partes. Consecuentemente, no se cometió 

el error señalado por el apelante. 

 En su séptimo señalamiento de error el apelante aduce que 

incidió el TPI al imponerle la cantidad de $10,000.00 por concepto 

de honorarios de abogado por temeridad a favor del apelado. 

Como mencionáramos anteriormente, “la evaluación de si ha 

mediado temeridad descansa en la sana discreción del tribunal”. 

Torres Montalvo v. Gobernador ELA, supra, pág. 790. En 
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consecuencia, tribunales revisores solamente intervendremos con 

la misma cuando surja un claro abuso de discreción. P.R. Oil v. 

Dayco, supra, pág. 511. Sin embargo, no encontramos que el TPI 

haya abusado de su discreción al imponerle al apelante el pago de 

$10,000.00 por concepto de honorarios de abogado por 

temeridad. Por tanto, no se cometió el error señalado. 

 Por último, concluimos que el apelante no demostró que el 

TPI hubiese actuado movido por pasión, prejuicio o parcialidad. 

Tampoco demostró que estemos ante un error manifiesto que nos 

obligue a concluir que la apreciación del juzgador de los hechos 

no resulta razonable. En consecuencia, no se cometieron los 

errores señalados por el apelante. 

IV. 

En virtud de todo lo antes discutido, se CONFIRMA la 

Sentencia apelada. 

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 


