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Jiménez Velázquez, Jueza Ponente. 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2015. 

  La doctora Angélica Guzmán García presentó el recurso 

apelativo, denominado erróneamente como apelación, en el que 

nos solicitó la revisión de la determinación interlocutoria emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en virtud 

de la cual dicho foro denegó su solicitud de desestimación.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

acogemos el recurso como un certiorari, lo expedimos y revocamos 

la determinación recurrida.  Veamos.  

                                                 
1 La Orden Administrativa Núm. DJ-2015-101 emitida el 4 de marzo de 2015, 

por la Hon. Liana Fiol, Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
dispone que cuando la distribución de los recursos que se asignen a los once 

(11) Paneles no resulte equitativa, la Jueza Administradora del Tribunal de 

Apelaciones podrá reasignarlos de una Región Judicial o Panel a cualquiera de 

las otras Regiones o Paneles que se establecen mediante la misma, según las 

necesidades del servicio. Dicha Orden tiene vigencia a partir del 10 de marzo de 

2015. 
2 El recurso acogido como certiorari, por la razón expuesta al comienzo de 

nuestra Resolución, conserva la identificación alfanumérica original asignada 

por la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 
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I 

 Mediante este recurso apelativo, la doctora Angélica Guzmán 

García (doctora Guzmán) solicitó la revisión a la determinación 

interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, de no desestimar la reclamación en daños y perjuicios 

instada en su contra. En lo que nos concierne, la doctora Guzmán 

presentó la Moción de desestimación al amparo de la inmunidad 

establecida en la sección 4105 del Título 26 de LPRA y prescripción. 

En la misma, la doctora Guzmán hizo referencia a las alegaciones 

contenidas en la reclamación sobre daños por impericia médica 

presentada por la señora Jacqueline Acevedo Sánchez, el señor 

Oseas Torres Beníquez, por sí y en representación de la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta entre ambos, y de su hijo menor 

de edad JTA (matrimonio Torres-Acevedo). La doctora demandada 

adujo que, conforme a las alegaciones de la reclamación en su 

contra, los hechos que motivaron la causa de acción ocurrieron en 

el Hospital San Antonio de Mayagüez, el cual pertenece al aludido 

Municipio, a pesar de ser administrado por la entidad privada del 

Hospital San Antonio, Inc. Fundamentada en las disposiciones del 

Artículo 41050 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 

4105, la doctora Guzmán señaló que estaba cobijada por la 

inmunidad del Estado, por lo que no podía ser demandada por 

daños, culpa o negligencia, por impericia profesional, que cause en 

el tratamiento como obstetra ofrecido en el mencionado hospital. 

Por ello, solicitó la desestimación de la demanda en su contra, así 

como contra SIMED, su aseguradora.   

Junto con su moción de desestimación, la doctora Guzmán 

presentó una copia del documento Certificación de privilegios, 

fechado el 23 de junio de 2014, en la que el doctor Oscar Laboy 

Roldós, presidente de la Facultad Médica del Hospital San Antonio, 

certificó que la demandada tenía, desde el 28 de diciembre de1998, 
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privilegios en la aludida institución, y que era miembro activa de la 

facultad en el Departamento de Obstetricia y Ginecología. 

Asimismo, acompañó copia del contrato de arrendamiento del 

Hospital San Antonio, según enmendado, otorgado por el 

Municipio de Mayagüez y la empresa Hospital San Antonio, Inc., 

así como de la Resolución Núm. 144, Serie 2004-2005, de la 

Legislatura Municipal de Mayagüez, en virtud de la cual fue 

ratificado el mencionado contrato y sus enmiendas. También, 

adjuntó copia de la Demanda enmendada sobre impericia médica 

presentada, el 12 de febrero de 2014, por el matrimonio Torres-

Acevedo. 

Los esposos Torres-Acevedo se opusieron a la solicitud de 

desestimación de la doctora Guzmán. Estos adujeron que la 

responsabilidad de la demandada no se limitaba a los hechos 

ocurridos en el Hospital San Antonio, según alegado por la 

doctora, sino que los demás hechos indicados en su reclamación 

debían ser considerados por el tribunal. Entre otros aspectos, 

sostuvieron que el cuidado prenatal de la señora Acevedo estuvo a 

cargo de la doctora Guzmán en su oficina, fuera del hospital, 

cuando se desempañaba como parte del Grupo Obstétrico 

Ginecológico de Mayagüez y como proveedora del plan de Reforma 

Mi Salud, de Triple S.  

Evaluados los escritos de ambas partes, el tribunal emitió 

Resolución/Orden, el 12 de noviembre de 2014, en virtud de la cual 

declaró No Ha Lugar la moción de desestimación de la doctora 

Guzmán. Sobre la defensa de prescripción, el tribunal hizo 

referencia a la Resolución del 22 de agosto de 2014. Ello fue 

notificado el 2 de diciembre de 2014. 

Inconforme, el 17 de diciembre, la doctora Guzmán solicitó 

reconsideración, fundamentada, nuevamente, en las disposiciones 

del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, a la cual los 
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codemandantes se opusieron.  El 20 de marzo de 2015, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió Resolución, en la que declaró No Ha 

Lugar la moción de reconsideración de la doctora Guzmán. El 

tribunal hizo referencia a la Ley Núm. 228-2004, la cual enmendó 

el Artículo 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, y a su 

jurisprudencia interpretativa.  El foro recurrido indicó: 

 .   .      .         .           .   .     .        . 
Según surge de las mociones presentadas por las 

partes, la codemandada Guzmán García, a la fecha de los 
hechos alegados en la demanda, no tenía un contrato de 
servicios profesionales con el Hospital San Antonio, 
tampoco con el Municipio de Mayagüez o el Estado Libre 
Asociado. En la moción de desestimación presentada por 
dicha codemandada, ésta anejó copia del contrato entre el 
Municipio de Mayagüez y el Hospital San Antonio, así 
como la certificación de privilegios expedida por el 
Hospital San Antonio por conducto de su presidente, Dr. 
Oscar Lamboy Roldós. Lo anterior refleja que la 
codemandada Guzmán García solo tenía privilegios para 
brindar servicios a sus pacientes en las facilidades del 
Hospital San Antonio. Ésta no se desempeñaba como 
empleada ni contratista en beneficio del Municipio, a 
quien pertenecen las facilidades del Hospital.   

 
Por otro lado, en la demanda se alega que la 

codemandada Guzmán García fue negligente en el 
tratamiento pre-natal que le brindó en su oficina a la 
codemandante, Jacqueline Acevedo Sánchez, por lo que 
tampoco es de aplicación la inmunidad en la que pretende 
ampararse la codemandada Guzmán García. 
.   .      .         .           .   .     .        .      

  
El 26 de marzo de 2015, esta Resolución en reconsideración 

fue notificada. 

Inconforme, la doctora Guzmán recurrió ante nos, mediante 

el Recurso apelativo de epígrafe, el cual acogemos como un 

certiorari por procurar la revisión de una denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo; determinación de naturaleza 

interlocutoria, que no dirime finalmente la cuestión litigiosa. La 

peticionaria indicó el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al  
determinar que a la codemandada no la cobija la 
inmunidad establecida en el Art. 41.050 del Código de 
Seguros, 26 LPRA 4105, por no tener contrato de servicios 
profesionales con el Hospital San Antonio, ni con el 
Municipio de Mayagüez o el Estado Libre Asociado.  
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Luego de hacer referencia y citar las disposiciones de la 

Leyes Núms. 228-2004 y 278-2012, las cuales enmendaron el 

Código de Seguro de Puerto Rico, así como la Ley de Pleitos contra 

el Estado y la jurisprudencia interpretativa, la doctora Guzmán 

sostuvo que poseía privilegios para trabajar en el Hospital San 

Antonio de Mayagüez como ginecóloga obstetra, y que la 

intervención con la señora Acevedo ocurrió en el área de obstetricia 

de las instalaciones del Hospital San Antonio de Mayagüez. La 

peticionaria adujo que  

[l]a enmienda de la Ley 228 de 2004 tuvo el efecto de 
extender la inmunidad a los médicos que ejerzan como 
contratistas independientes en cuatro áreas de la 
medicina, incluida la obstetricia. Por lo tanto, a partir de 
dicha enmienda, no es necesario establecer que exista 
relación patrona[l] con el Estado a los fines de inmunidad, 
ya que aplica siempre que el alegado daño ocurra en el 
ejercicio de la profesión médica al servicio del Estado en 
cualquiera de las áreas de la medicina, incluidas en tal 
enmienda. Por otro lado, en virtud de la Ley 278 de 2012, 
el Hospital San Antonio, está incluido como una facilidad 
del Estado, ya que brinda servicios al Municipio de 
Mayagüez y a numerosos pacientes de la Reforma de 
Salud. La Dra. Guzmán García tenía privilegios en el 
Hospital San Antonio.  Atendió a la paciente en el Hospital 
San Antonio de Mayagüez rindiendo un servicio de 
obstetricia al Estado a través de sus privilegios con dicho 
Hospital.  La inmunidad de Pleitos contra el Estado, le 
aplica en virtud de las enmiendas al Código de Seguros, 
cuyo motivo fue precisamente allegar recursos de 
obstetricia y otras áreas a las instituciones 
gubernamentales que necesitaban profesionales con dicha 
especialidad. 
 

Las causas de acción que surgen de la demanda, en 
las que la Dra. Guzmán García, atendió a la demandante-
apelada en el Hospital San Antonio de Mayagüez, están 
cobijadas por la inmunidad y por tal razón, la doctora no 
puede ser incluida en la demanda por dicha causa. 
.   .      .         .           .   .     .        . 

    

Tras examinar las alegaciones de la doctora Guzmán, los 

documentos unidos a su recurso de certiorari, la Resolución 

recurrida y el derecho aplicable, estamos en posición de resolver, 

por lo que prescindimos de la comparecencia de las demás partes 

litigantes.  
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II 

A 

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

a la parte demandada solicitar que se desestime la demanda en su 

contra cuando, entre otras razones, no hay jurisdicción sobre la 

persona o no se puede conceder un remedio. A los fines de 

disponer de una moción de desestimación, el tribunal está obligado 

a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la 

demanda radicada y que hayan sido aseveradas de manera clara.  

Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR ___ (2015), 

2015 TSPR 61, y casos allí citados; Roldán v. Lutrón, S. M., Inc., 

151 DPR 883, 891 (2000).  

El promovente de la moción de desestimación tiene que 

demostrar que, de presumir como cierto lo expuesto en su 

solicitud, no procede la demanda en su contra. Esta doctrina se 

aplica solamente a hechos bien alegados y expresados de manera 

clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas. Ante 

una moción de desestimación, las alegaciones hechas en la 

demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de 

la manera más favorable posible para la parte demandante. La 

demanda no deberá ser desestimada a menos que se desprenda, 

con toda certeza, que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados 

en apoyo a su reclamación. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 

(2006); Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569-570 

(2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 

504-505 (1994). 

B 

En la actualidad, el Artículo 41.050 del Código de Seguro de 

Puerto Rico, 26 LPRA sec. 4105, establece lo siguiente: 
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Todo profesional de servicios de salud e institución 
de cuidado de salud deberá radicar anualmente prueba de 
su responsabilidad financiera por la cantidad de cien mil 
dólares ($100,000) por incidente o hasta el agregado de 
trescientos mil dólares ($300,000) por año. El 
Comisionado podrá requerir límites hasta un máximo de 
quinientos mil dólares ($500,000) por incidente médico y 
un agregado de un millón de dólares ($1,000,000) por año, 
en los casos de instituciones de cuidado de salud y de 
aquellas clasificaciones tarifarias de profesionales de 
servicios de salud dedicados a la práctica de 
especialidades de alto riesgo, previa celebración de vistas 
públicas en las que tales profesionales e instituciones o 
cualquier otra persona interesada tengan la oportunidad 
de comparecer a expresar sus puntos de vista sobre el 
particular y a presentar cualquier información, 
documentos o estudios para sustentar su posición. Están 
exentos de esta obligación aquellos profesionales de 
servicios de salud que no ejercen privadamente su 
profesión y trabajan exclusivamente como empleados de 
instituciones de cuidado de salud privadas, siempre y 
cuando estuvieren cubiertos por la prueba de 
responsabilidad financiera de éstas. También están 
exentos de esta obligación los profesionales de servicios de 
salud que prestan servicios exclusivamente como 
empleados, funcionarios, agentes, consultores o 
contratistas del Gobierno de Puerto Rico, sus 
dependencias, instrumentalidades, y municipios, siempre 
que no ejerzan privadamente su profesión. Están exentas, 
además, las instituciones de cuidado de salud que 
pertenezcan y sean operadas o administradas por el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, 
instrumentalidades y municipios. 
.   .      .         .           .   .     .        . 

Ningún 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, 
intrumentalidades, el Centro Comprensivo de Cáncer de la 
Universidad de Puerto Rico y los municipios.  Tampoco 
podrán 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 de trauma del 
Hospital San Antonio de Mayagüez, el Centro Médico de 
Mayagüez -Hospital Ramón Emeterio Betances-, su Centro 
de Trauma y sus dependencias ni a los profesionales de 
salud que prestan servicios a pacientes referidos por la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado.  Iguales 
límites aplicarán a los estudiantes y residentes que 
utilicen las salas quirúrgicas, de emergencias, de trauma 
y las instalaciones de los intensivos neonatales y 
pediátricos del Hospital San Antonio y el Centro Médico de 
Mayagüez-Hospital Ramón Emeterio Betances- como taller 
docente y de investigación universitaria. En estos casos se 
sujetará a los intensivistas y pediatras de los intensivos 
neonatales; y a los gineco-obstetras y cirujanos del 
Hospital San Antonio, Centro Médico de Mayagüez-
Hospital Ramón Emeterio Betances- y al Centro de 
Trauma correspondiente a los límites de responsabilidad 



 
 

 
KLAN201500624 

 

8 

que las secs. 3077 et seq. del Título 32, establece para el 
Estado en similares circunstancias. 

 
Los límites de responsabilidad establecidos en este 

capítulo serán extensivos a todo profesional de la salud 
que interviene en el diagnóstico y tratamiento de cualquier 
paciente de los Centros de Trauma y Estabilización, desde 
que es admitido hasta que es dado de alta, de un Centro 
de Trauma y Estabilización debidamente designado, 
conforme al reglamento adoptado, según ordena la Ley 
544-2004, independientemente que dicha entidad sea 
administrada u operada por una entidad privada. 

 
Tampoco podrá ser incluido ningún empleado, 

contratista o consultor y todo contrato de afiliación con 
cualquier recinto de las escuelas de medicina, miembro de 
su facultad, estudiantes y residentes que utilicen las 
facilidades físicas como taller docente y de investigación 
universitaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
como parte demandada en una acción civil de reclamación 
de daños por culpa o negligencia por impericia profesional 
(malpractice) que cause en el desempeño de su profesión 
mientras dicho profesional de servicios de salud actúe en 
cumplimiento de sus deberes y funciones para el Centro 
Médico de Mayagüez, Hospital Dr. Ramón Emeterio 
Betances y sus dependencias. 

 
En toda acción civil en que se reclamen daños y 

perjuicios a la Universidad de Puerto Rico o al Centro 
Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe; en todo caso 
en que recaiga sentencia por actos constitutivos de la 
impericia médica hospitalaria (malpractice) que cometan 
los empleados, miembros de la facultad, residentes o 
estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico, o médicos que presten 
servicios por contrato con la Universidad de Puerto Rico 
en el desempeño de sus tareas institucionales; en todo 
caso donde recaiga sentencia por actos u omisiones 
constitutivos de impericia médico hospitalaria 
(malpractice) que cometan los empleados del Centro 
Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, cualquier 
estudiante o residente de la Universidad de Puerto Rico 
que allí se desempeñe o cualquier empleado 
gubernamental destacado y realizando funciones en dicho 
Centro; o cuando recaiga sentencia por actos u omisiones 
constitutivos de culpa o negligencia directamente 
relacionados con la operación por la Universidad de Puerto 

Rico de una institución de cuidados de salud, se sujetará 
a la Universidad de Puerto Rico o al Centro Cardiovascular 
de Puerto Rico y del Caribe a los límites de 
responsabilidad y condiciones que las secs. 3077 a 3092a 
del Título 32, impone para exigirle la responsabilidad al 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en similares 
circunstancias. 
.   .      .         .           .   .     .        . 

 

Este artículo del Código de Seguros exime de 

responsabilidad, no sólo a los médicos que trabajan 

exclusivamente para el Estado, sino también a los médicos que, al 

mismo tiempo, ejercen la práctica privada mientras actúan en el 
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cumplimiento de su deber “como empleados del Estado”.3 Para ser 

protegido por la inmunidad estatutaria, se debe ser un profesional 

en el cuidado de la salud, y los daños ocasionados por su impericia 

deben haber surgido mientras actuaba en cumplimiento de sus 

deberes y funciones profesionales como empleado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y 

municipios. Véase, Rodríguez Ruiz v. Hosp. San Jorge, 169 DPR 

850, 859-860 (2007), citando a Flores Román v. Ramos González, 

127 DPR 601 (1990).   

Esta inmunidad, además de proteger a los médicos que 

ocupan puestos de carrera o de confianza en el gobierno del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, puede cobijar a los médicos que 

tengan contratos con el Gobierno. En cuanto al personal bajo 

contrato, hay que determinar si al causar el daño el médico 

cumplía las funciones de un empleado de la agencia y tenía en 

realidad las responsabilidades asignadas a un puesto dentro de la 

estructura organizativa, o si el grado de control ejercido por el 

patrono sobre su trabajo era análogo al de un empleado. Estos 

médicos están cobijados por la inmunidad si, luego de analizar los 

factores enumerados en Flores Román v. Ramos González, supra, 

pág. 609, se determina que la relación del médico con el gobierno 

no es de contratista independiente, sino de empleado. Siendo así, 

ello implica que, en un caso de un médico que esté trabajando 

para el gobierno por contrato, es necesario determinar, en primer 

lugar, la naturaleza del vínculo contractual particular. De ello 

dependerá si está cobijado por la inmunidad y, por consiguiente, si 

procede la desestimación de la demanda en su contra. Los médicos 

que trabajen para el Estado o una entidad del Estado administrada 

por una entidad privada en las cuatro áreas que menciona el 

Artículo 41.050 del Código de Seguro, supra, siempre estarán 

                                                 
3 En referencia a una relación de contratista independiente con el Estado. 
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cubiertos por la inmunidad, sean contratistas independientes o no. 

Rodríguez Ruiz v. Hosp. San Jorge, supra, págs. 861, 868. 

III 

En este caso, la doctora Guzmán solicitó la desestimación de 

la demanda presentada en su contra. Sostuvo gozar de la 

inmunidad establecida en el Artículo 41.050 del Código de 

Seguros, supra, por tener “privilegios” con la entidad hospitalaria, 

y no como concluyó el tribunal primario. Es decir, por carecer de 

un contrato de servicios profesionales con el Hospital San Antonio, 

así como con el Municipio de Mayagüez o el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.   

Luego de evaluar la Resolución recurrida, así como la 

Resolución emitida en atención a la solicitud de reconsideración de 

la doctora Guzmán y las alegaciones de las partes, entendemos 

que el tribunal recurrido, con la prueba considerada, no podía 

determinar la procedencia, o no, de la moción de desestimación de 

la doctora demandada.  La doctora Guzmán argumentó que poseía 

privilegios para trabajar en el Hospital San Antonio de Mayagüez, 

como ginecóloga obstetra. Además, tampoco podemos obviar las 

alegaciones de la parte demandante, aquí recurrida, respecto a que 

el cuidado prenatal de la señora Acevedo estuvo a cargo de la 

doctora Guzmán en su oficina, fuera del Hospital San Antonio, 

cuando ésta se desempeñaba profesionalmente como parte del 

Grupo Obstétrico Ginecológico de Mayagüez y como proveedora del 

Plan de Reforma de Triple S, Mi Salud. Sin embargo, le 

corresponde al Tribunal de Instancia determinar, luego de la 

celebración de una vista evidenciaria, la extensión o alcance de los 

privilegios de la doctora, a fin de establecer los méritos, o no, de los 

planteamientos de la doctora Guzmán respecto a la inmunidad.   

Concluimos que el Tribunal de Primera Instancia no tenía 

los elementos de juicio necesarios para determinar 
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categóricamente, como lo hizo, que la doctora Guzmán no se 

desempeñaba como empleada ni contratista en beneficio del 

Municipio de Mayagüez. Incluso, el foro recurrido concluyó, a base 

de las alegaciones de los codemandantes, que no era de 

aplicación la aludida inmunidad, pues la doctora demandada fue 

negligente en el tratamiento prenatal que ofreció en su oficina. 

Desconocemos, en esta etapa de los procedimientos, si la doctora 

Guzmán prestó sus servicios a la señora Acevedo como una 

paciente privada o como paciente del Hospital San Antonio.  

A nuestro entender, existen aún controversias sobre si las 

presuntas acciones negligentes de la doctora Guzmán ocurren en 

cumplimiento de sus deberes y funciones en una de las 

instrumentalidades cubiertas por el Artículo 41.050 del Código de 

Seguros, supra. A pesar de que las especialidades de la doctora 

Guzmán son las dispuestas en el Artículo 41.050 del Código de 

Seguros, supra, no está clara la extensión y naturaleza de la 

relación entre la doctora y el Hospital, en consideración a los 

privilegios de los cuales ésta gozaba en la mencionada institución 

hospitalaria.   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos y en consideración a la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, expedimos el 

recurso, acogido como un certiorari, y revocamos la Resolución 

recurrida. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para la celebración de la correspondiente vista evidenciaria y su 

determinación, conforme a lo aquí dispuesto, sobre la solicitud de 

desestimación de la doctora Guzmán.          

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


