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Apelación 
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Mayagüez 
 

Caso Núm.: 
ISCI201500812 
 

Sobre:  
NEGLIGENCIA EN 

SERVICIOS 

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2016. 

Comparecen ante nosotros, mediante recurso de apelación, 

la señora Kiara Nieves Vega y el señor Miguel Maya (en adelante 

“apelantes”).  Solicitan la revocación de la Sentencia Parcial emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez 

(en adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal desestimó la 

Demanda sobre daños y perjuicios por impericia médica 

presentada contra el doctor Francisco J. Zamora (en adelante 

“apelado” o “doctor Zamora”). 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 24 

de junio de 2015 la señora Kiara Nieves Vega y el señor Miguel 

Moya presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios contra el 

Hospital San Antonio de Mayagüez y el doctor Francisco Zamora.  

Alegaron que la señora Nieves Vega fue admitida en el Hospital San 

Antonio el 27 de junio de 2014 alrededor de las 7:00 P.M., donde 



 
 

 
KLAN201600219 

 

2 

fue atendida por el doctor Francisco Zamora.  Según la Demanda, 

la señora Nieves Vega contaba con más de treinta (30) semanas de 

embarazo y se quejaba de dolor de garganta, fiebre y tos.  Los 

apelantes adujeron que mientras la señora Nieves Vega esperaba a 

ser atendida comenzó a tener contracciones y la subieron a la sala 

de parto a cargo del doctor Zamora, ginecólogo obstetra. 

De otra parte, los apelantes sostuvieron que la señora Nieves 

Vega fue monitoreada por las enfermeras durante la madrugada, 

sus contracciones fueron aumentando y se le proveyó 

medicamento para el dolor, según ordenado por el doctor Zamora.  

Según la Demanda, del record médico se desprende que el ritmo 

cardiaco fetal se fue debilitando durante la madrugada, pero el 

doctor Zamora no ofreció ordenes médicas nuevas que no fueran 

administrar medicamento para el dolor.  Además, a las 3:00 A.M. 

del 28 de junio fue la primera vez que el doctor Zamora visitó a la 

señora Nieves Vega, le hizo un examen vaginal, verificó las 

contracciones e informó que el trazado fetal estaba bien.  

Posteriormente, a las 7:30 A.M. la única orden que ofreció el doctor 

Zamora fue para sedación de la paciente.  No obstante, los 

apelantes alegaron que a las 7:35 A.M. no se registró ningún latido 

fetal ni se sintieron movimientos al palpar el abdomen de la 

paciente.  Así, a las 8:45 P.M. se le realizó un sonograma a la 

señora Nieves Vega y no se registró ritmo cardiaco fetal.  No es sino 

hasta las 9:05 A.M. que el doctor Zamora realiza una evaluación de 

la paciente y le orienta sobre el fallecimiento de su bebé.  Más 

tarde, la paciente tuvo que ser sometida a una cesárea por parte 

del doctor Zamora. 

Los apelantes alegaron que el doctor Zamora fue negligente 

en el tratamiento y cuidado brindado a la paciente.  También 

sostuvieron que el Hospital fue negligente al permitir al doctor 

Zamora ejercer la práctica de la medicina.  Debido a los actos y 
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omisiones negligentes de los demandados, los apelantes alegaron 

que sufrieron daños irreparables y angustias mentales que 

exceden los $100,000.00. 

Luego de solicitar prórroga para contestar la Demanda, el 24 

de septiembre de 2015 el doctor Zamora presentó una Moción de 

Desestimación por Inmunidad Provista por el Código de Seguro de 

Puerto Rico.  Alegó que procedía la desestimación de la reclamación 

presentada en su contra, pues el Artículo 41.050 del Código de 

Seguros de Puerto Rico expresamente dispone que ningún 

profesional de salud que presta servicios a pacientes en el Hospital 

San Antonio de Mayagüez puede ser incluido como demandando 

en una demanda por impericia médica relacionada a los servicios 

que prestó al paciente en dicho Hospital.  Solicitó, además, la 

imposición de costas y honorarios de abogado. 

El 30 de octubre de 2015 los apelantes presentaron una 

Oposición a Moción Solicitando Desestimación.  Alegaron que si bien 

es cierto que el Artículo 41.050 del Código de Seguros de Puerto 

Rico contiene un fundamento para inmunidad, el mismo está 

limitado y no es absoluto.  Concretamente, arguyeron que el doctor 

Zamora no es un empleado o contratista fungiendo como cirujano, 

por lo que no le aplica la referida inmunidad. 

El 7 de diciembre de 2015 el doctor Zamora presentó una 

Réplica a Oposición a la Moción de Desestimación por Inmunidad 

Provista por el Código de Seguro [sic] de Puerto Rico.  Reiteró ser un 

ginecólogo obstetra que presta servicios en el Hospital San Antonio 

de Mayagüez, por lo que le aplica la inmunidad estatuida en el 

Artículo 41.050 del Código de Seguros.  Además, adujo que el 

referido Artículo expresamente dispone que ningún profesional de 

salud que brinde servicios a pacientes en el Hospital San 

Antonio de Mayagüez podrá ser incluido como demandado en una 

demanda por impericia médica. 
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El 22 de enero de 2016, notificada y archivada en autos el 26 

de enero de 2016, el TPI emitió una Sentencia Parcial en la que 

desestimó con perjuicio la causa de acción presentada por los 

apelantes contra el doctor Zamora.  El TPI formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. En cuanto al Dr. Zamora la parte demandante 
alega que éste incurrió en impericia profesional en 

el tratamiento médico brindado por el Dr. Zamora 
en el Hospital San Antonio. 

2. Conforme a las alegaciones de la demanda, el Dr. 

Zamora es un médico con especialidad en 
obstetricia y ginecología quien brindó tratamiento a 

la demandante en el Hospital San Antonio. 
 

Conforme a las determinaciones de hechos antes 

relacionadas, el TPI concluyó que “[e]n el caso en particular de 

autos, la desestimación procede, no porque la demanda deja de 

exponer hechos que justifiquen la concesión de un remedio, sino 

porque no existe una causa de acción contra el Dr. Zamora.  Así, 

se ha señalado que la inmunidad dispuesta en el Artículo 41.050 

del Código de Seguros „no es meramente una defensa sino que se 

trata más bien de la inexistencia de una causa de acción.‟ Al no 

tratarse de una defensa, el planteamiento sobre inmunidad no se 

renuncia y puede plantearse en cualquier momento. (Citas 

omitidas).”  Por tanto, el TPI desestimó con perjuicio la reclamación 

presentada contra el doctor Zamora. 

Inconforme con la determinación del TPI, los apelantes 

acuden ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, 

en el cual le imputan al TPI la comisión de los siguientes errores: 

I.  ERRÓ EL [TPI] AL DESESTIMAR LA ACCIÓN 
CONTRA EL DR. ZAMORA. 

 
II. ERRÓ EL [TPI] AL ENTENDER QUE EL APELADO 
ESA AMPARADO POR LA ENMIENDA AL CÓDIGO DE 

SEGUROS CONSEDIÉNDOLE [SIC] INMUNIDAD. 
 

II. 

A. La Desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil 
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La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R.10.2,  permite a una parte demandada la presentación de ciertas 

defensas, entre ellas, que la demanda deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio.  Además, la 

Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.10.2,  

permite que luego de presentadas todas las alegaciones una parte 

solicite que se dicte sentencia por las alegaciones.  A los fines de 

disponer de una moción de desestimación al amparo de una de las 

defensas contenidas en la Regla 10.2, supra, el Tribunal está 

obligado a dar por ciertas todas las alegaciones fácticas de la 

demanda presentada. Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 D.P.R. 883 

(2000). 

Quien plantea la mencionada defensa hace el siguiente 

planteamiento: "Yo acepto para los propósitos de mi moción de 

desestimación que todo lo que se dice en esta demanda es cierto, 

pero aun así, no aduce una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, o no se ha unido una parte 

indispensable, o el tribunal no tiene jurisdicción, etc." R. 

Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, Hato Rey, Ed. 

Equity de Puerto Rico, 1969, pág. 179.  Por eso, al evaluar una 

moción al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

ni el Tribunal ni la parte demandada ponen en duda, para efectos 

de esa moción, los hechos alegados en la demanda porque se ataca 

por un vicio intrínseco de ésta o del proceso seguido. Roldán v. 

Lutrón, S.M., Inc., supra. 

Una desestimación bajo la Regla 10.2, supra, es una en los 

méritos que decide la demanda sin darle al demandante un juicio. 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96 (2002).  

Justamente por eso: 

[L]a demanda debe ser interpretada lo más 
liberalmente posible a favor de la parte demandante, y 

sus alegaciones se examinarán de la manera más 
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favorable a ésta.  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 de su reclamación. Nuestro 
deber es considerar si a la luz de la situación más 
favorable al demandante, y resolviendo toda duda a 

favor de éste, la demanda es suficiente para constituir 
una reclamación válida. Pressure Vessels P.R. v. 
Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 505 (1994). 

 
La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, coexiste en 

nuestro ordenamiento con la firme política judicial que promueve 

la ventilación de los casos en sus méritos. Arce v. Club Gallístico 

de San Juan, 105 D.P.R. 305, 308 (1976). 

B. Inmunidad bajo el Código de Seguros de Puerto Rico 

El Artículo 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

L.P.R.A. sec. 4105, dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

[...] 
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, 
instrumentalidades, el Centro Comprensivo de Cáncer 

de la Universidad de Puerto Rico y los municipios. 
Tampoco podrá ser incluido profesional de la salud 

alguno, ya sea empleado o contratista, por el 
desempeño de su profesión en el cumplimento 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 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 
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que las secs. 3077 et seq. del Título 32, establece 
para el Estado en similares circunstancias. 

[…]  (Énfasis y subrayado nuestro.) 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que esa 

inmunidad otorgada a los médicos y otros profesionales de salud 

mediante el Artículo 41.050 del Código de Seguros es equivalente a 

la inexistencia de una causa de acción.  Ese principio de derecho 

quedó plasmado en el caso de Lynd Rodríguez v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 112 D.P.R. 87 (1982), en el que Tribunal 

Supremo expresó: 

No se trata de una defensa personal del médico, 
sino que se trata de inexistencia de causa de 

acción. Como ya vimos el mencionado Art. 
41.080 establece la inmunidad absoluta a favor 
de los médicos que trabajan para el Estado, por 

los actos torticeros que realicen durante tales 
gestiones. … la inmunidad no es una defensa 

personal, sino inexistencia de causa de acción, 
a la misma no se renuncia y puede plantearse 
en cualquier momento. 

III. 

Los apelantes alegan en su recurso que el TPI se equivocó al 

desestimar la reclamación presentada contra el doctor Zamora. 

Entienden que la inmunidad que provee el Artículo 41.050 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, supra, es una limitada y no 

absoluta, toda vez que está sujeta a los límites de responsabilidad 

que se establecen para el Estado en similares circunstancias.  

Además, aducen que el doctor Zamora no ha demostrado estar en 

cumplimiento con el requisito de proveer anualmente al 

Comisionado de Seguros prueba de su responsabilidad financiera 

en caso de que ejerza la profesión en la práctica privada.  Toda vez 

que desconocen si el doctor Zamora ejerce la profesión en la 

práctica privada, los apelantes alegan que “[e]llo es significante, 

pues del Apelado... no estar en cumplimiento... no puede 

ampararse en esa misma ley [...].”  No tienen razón. 
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Los apelantes malinterpretan el alcance del Artículo 41.050 

del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.  En lo pertinente al 

caso que nos ocupa, dicho Artículo provee inmunidad en 

demandas por impericia médica a todos los profesionales de la 

salud, ya sean empleados o contratistas del Hospital San Antonio 

de Mayagüez, que en el cumplimiento de sus funciones y deberes 

provean servicios a pacientes en dicho Hospital.  Además, a 

manera de incentivo, dicho Artículo sujeta la responsabilidad de 

dichos profesionales de la salud a los mismos límites aplicables al 

Estado.  Ello no significa que el profesional de la salud quede 

desprovisto de cubierta en aquella porción de una reclamación que 

se exceda de dichos límites.  Por el contrario, éste no responderá 

más allá de los límites aplicables al Estado.  Por tanto, no cabe 

hablar de una inmunidad limitada. 

De otra parte, en cuanto al planteamiento a los efectos de 

que no procede aplicarle la inmunidad al doctor Zamora toda vez 

que éste no ha demostrado estar en cumplimiento con el requisito 

de proveer anualmente al Comisionado de Seguros prueba de su 

responsabilidad financiera en caso de que ejerza la profesión en la 

práctica privada, tampoco les asiste la razón a los apelantes.  La 

reclamación presentada contra el doctor Zamora es precisamente 

por el tratamiento brindado a la señora Nieves Vega en los predios 

del Hospital San Antonio de Mayagüez y no en una oficina privada.  

Por eso, independientemente de si el doctor Zamora también ejerce 

la profesión en la práctica privada y si éste estuviera en 

incumplimiento con someter la prueba de su responsabilidad 

financiera ante el Comisionado de Seguros, lo cierto es que ello no 

afectaría la aplicación de la inmunidad establecida en el Artículo 

41.050 del Código de Seguros, supra.  Lo anterior, toda vez que los 

hechos alegados en la Demanda ocurrieron mientras el doctor 

Zamora le brindaba tratamiento médico a la señora Nieves Vega en 
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el cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado o 

contratista del Hospital San Antonio de Mayagüez y no en la 

práctica privada.  Así, no se cometió el error señalado. 

Examinado detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, entendemos que el TPI actuó correctamente al 

desestimar con perjuicio la reclamación presentada en contra del 

doctor Zamora por la inexistencia de una causa de acción en su 

contra, por cobijarlo la inmunidad provista en el Artículo 41.050 

del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.  Es preciso señalar 

que los apelantes no se quedan desprovistos de una causa de 

acción por el hecho de que se haya desestimado la reclamación 

presentada en contra del doctor Zamora.  Lo anterior, dado que en 

caso de que los apelantes en su día demuestren que medió 

negligencia en el tratamiento brindado a la señora Nieves Vega, el 

Hospital San Antonio de Mayagüez podría responder por los daños 

sufridos. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, acordamos confirmar 

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 

 


