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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  11 de  marzo de 2015. 
  

El 14 de enero de 2015 la señora Noemí Pérez Soto, el señor 

Manuel Rendón Flores y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos (en adelante los apelantes) acudieron ante este Tribunal de 

Apelaciones para solicitarnos la revisión de una sentencia parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan.1 El 12 de febrero de 2015 el doctor Ricardo M. Ferrer Droz (en 

adelante apelado o doctor Ferrer Droz) presentó su alegato. 

                                                 
1 La sentencia apelada se emitió el 17 de noviembre de 2014 y se archivó en autos y 

notificó a las partes el 15 de diciembre de 2015. 
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Luego de examinar el recurso presentado y el alegato del apelado, 

se confirma la determinación del tribunal de instancia. 

-I- 

Los hechos pertinentes al recurso de epígrafe se resumen a 

continuación.  

 El 14 de febrero de 2014 los apelantes presentaron una demanda 

por daños y perjuicios en contra del doctor Ferrer Droz, entre otros. 

Oportunamente, el apelado solicita la desestimación de la causa de 

acción, alegando que le cobijaba la inmunidad que establece el Código 

de Seguros en casos de impericia médica, la cual se le extiende a los 

médicos que trabajan para la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (en adelante Fondo) mediante referidos. Además, presentó varios 

documentos que evidenciaban que atendió a la apelante Noemí Pérez 

mediante un referido del Fondo.2 

 Los apelantes se opusieron a la solicitud de desestimación, a lo 

cual el apelado a su vez replicó. Nuevamente, el doctor Ferrer Droz 

presentó documentos que evidenciaban sus servicios a la apelante, 

mediante referido del Fondo.3  Luego de examinar los escritos de las 

partes en cuanto a la controversia de derecho sobre la aplicación al 

apelado de la inmunidad que establece el Código de Seguros y los 

documentos presentados por éstos con sus mociones, el tribunal de 

instancia dictó la sentencia parcial de la cual se apela. Mediante dicho 

                                                 
2 Véase las hojas del Fondo refiriendo a la apelante al doctor apelado para 

tratamiento en el Hospital Pavía. Apéndice del apelante, pág. 25-26. 
3 Véase la hoja de referido del Fondo a favor de la Sra. Noemí Pérez autorizando los 

servicios de anestesia para un procedimiento de ortopedia en el Hospital Pavía y la 
factura correspondiente del apelado cobrándole al Fondo por los servicios médicos 

prestados. Apéndice del apelante, pág. 37-39 y pág. 40, respectivamente. 
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dictamen, el foro a quo desestimó con perjuicio la demanda en contra 

del apelado. Inconforme con la decisión, los apelantes acuden a este 

foro apelativo mediante el recurso de epígrafe. 

-II- 

En segundo orden, examinemos a continuación el derecho 

aplicable al caso de autos. 

El Código de Seguros de Puerto Rico establece expresamente lo 

siguiente: 

(…)[N]ingún profesional de la salud (empleado o 

contratista), podrá ser incluido como parte demandada en 
una acción civil de reclamación de daños por culpa o 
negligencia por impericia profesional (malpractice) causada 
en el desempeño de su profesión, mientras dicho profesional 
actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones, incluidas 
las docentes, como empleado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades, el 
Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto 
Rico y los municipios. 4 

 

Y se añade que: 

Tampoco podrá ser incluido profesional de la salud alguno, 
ya sea empleado o contratista, por el desempeño de su 
profesión en el cumplimiento de sus deberes y funciones, 
incluidas las docentes en los intensivos neonatales y 
pediátricos, salas quirúrgicas, de emergencias y trauma del 
Hospital San Antonio de Mayagüez, en el Centro Médico de 
Mayagüez-Hospital Ramón Emeterio Betances-su Centro de 
Trauma y sus dependencias ni a los profesionales de la 

salud que prestan servicios a pacientes referidos por 
la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (…) 5  

 

Finalmente, valga señalar que constituye doctrina reiterada en 

nuestra jurisdicción, el que un tribunal revisor no debe sustituir su 

criterio por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes 

                                                 
4 Art. 41.050 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4105. 
5 Id. Énfasis nuestro. 
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circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto.6  

-III- 
 

El presente caso plantea un asunto de estricto derecho.  Los 

apelantes señalan, en síntesis, que erró el tribunal de instancia al 

extender al apelado la inmunidad que establece el Código de Seguros y 

en consecuencia haber desestimado su demanda por dicho 

fundamento. No tienen razón. 

El tribunal de instancia resolvió el presente caso conforme a 

derecho al desestimar la demanda presentada por los apelantes en 

cuanto al apelado, ya que nuestro ordenamiento jurídico es claro en 

cuanto a quién le cobija la inmunidad que establece en el artículo 41.50 

del Código de Seguros y para qué fines.  

El apelado, a través de la documentación presentada ante el 

tribunal de instancia, demostró a cabalidad que le cobijaba dicha 

inmunidad. Dicha evidencia habla por sí misma. De la misma surge 

claramente que el apelado prestó sus servicios médicos a la apelante 

Noemí Pérez como paciente referida del Fondo, por lo que conforme a 

lo que dispone la ley, al apelado le cobija la inmunidad que establece 

nuestro Código de Seguros. No erró el tribunal de instancia al así 

resolver. 

En ausencia de pasión, prejuicio y parcialidad por parte del foro a 

quo, este tribunal no variará su dictamen. 

 

                                                 
6 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
              Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


