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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece el Sindicato de Aseguradores para la Suscripción 

Conjunta del Seguro de Responsabilidad Profesional Médico-

Hospitalaria (SIMED o la parte apelante) mediante recurso de 

apelación presentado el 26 de julio de 2016.  Solicita que se 

revoque la Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 22 de junio 

de 2016, notificada el día siguiente.  Mediante dicho dictamen el 

TPI declaró que la póliza de seguro expedida por SIMED a favor del 

doctor Richard Pietri Sepúlveda (Dr. Pietri Sepúlveda) estaba en 

todo pleno y vigor para la fecha de los hechos alegados en la 

Demanda de Daños y Perjuicios presentada por Carlos Francis 

González Merced y su esposa Yaira Sugeil Báez Alicea, en su 

carácter personal y en representación de la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos, así como en representación de 

su hija menor Y.N.G.B.1 (los esposos González-Báez o los 

apelados). 

I. 

Los esposos González-Báez presentaron Demanda de Daños 

y Perjuicios2 por impericia médica el 23 de agosto de 2007 en 

contra del Dr. Pietri Sepúlveda y otros demandados3 que ya no 

forman parte del pleito4.  En ajustada síntesis, sostuvieron que el 

                                       
1 Distíngase del menor fallecido, YYGB; quien era su hermano menor.  
2 Ap. 1, págs. 1-5. 
3 Mediante Sentencia Parcial emitida el 29 de julio de 2009 se desestimó la presente 
Demanda, con perjuicio, a favor del Municipio de Guaynabo, Guaynabo Medical Mall; 

Reliable Radiology Technologist Service, Inc.; y Admiral Insurance Company tras la 
presentación de Estipulación del 27 de mayo de 2009 y de Petición de Autorización 
Judicial del 1ro de julio de 2009.  Véase, Ap. 7, págs. 49-51.  
 
Surge de la Estipulación del 27 de mayo de 2009 que Reliable Radiology Technologist 
Service, Inc. pagaría a los esposos González-Báez $35,000.00 y los codemandados 
Municipio Autónomo de Guaynabo y su aseguradora, Admiral Insurance Company, le 
pagarían $15,000.00; ambos por concepto de daños y perjuicios conocidos al presente o 
que pudieran conocerse en el futuro relacionados a la Demanda de epígrafe.  Véase, Ap. 
6, págs. 45-47.  
 
4 Igualmente, mediante Sentencia Parcial emitida el 13 de octubre de 2009 se desestimó 
la Demanda, con perjuicio, a favor del  Dr. Pietri Sepúlveda y de la Dra. Sara M. Reyes 
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galeno actuó negligentemente en el tratamiento médico brindado al 

hijo menor de los esposos González-Báez, Y.Y.G.B., de tan 

solamente catorce (14) meses de edad ocasionándole la muerte allá 

para el 21 de septiembre de 2006.  Plantearon en la Demanda que 

el Dr. Pietri Sepúlveda poseía una licencia médica expedida por el 

Tribunal Examinador de Médicos (TEM) sin cumplir con los 

debidos requisitos.  

El 17 de julio de 2008 se presentó Demanda Enmendada5 a 

los efectos de incluir a SIMED como codemandado.  

Subsiguientemente, el 27 de octubre de 2008 se instó Segunda 

Demanda Enmendada en donde se alegó que SIMED respondía 

directamente como aseguradora del Dr. Pietri Sepúlveda y por 

haber expedido una póliza de impericia médica a su favor.   

SIMED presentó Contestación a Demanda Enmendada6 el 18 

de febrero de 2009 en donde planteó como defensas, entre otras, la 

posibilidad de que el contrato de seguro de responsabilidad por 

impericia médica suscrito con el Dr. Pietri Sepúlveda podría ser 

nulo en vista de que la causa del contrato podría constituir una 

causa ilícita que haría el contrato de seguro nulo ab initio.  Alegó 

que el Dr. Pietri Sepúlveda le presentó declaraciones materiales 

falsas en su solicitud de seguro sin la cuales SIMED no le hubiese 

expedido póliza alguna.  Así, sostuvieron que dicho doctor incurrió 

en dolo el representar que ostentaba una licencia para la práctica 

de la medicina debidamente expedita por el TEM cuando conocía 

que había fracaso los exámenes de reválida.  Alegaron además que 

el Dr. Pietri Sepúlveda podría haber incurrido en delito al practicar 

la medicina en Puerto Rico sin una licencia válidamente expedida.  

                                                                                                         
Pesante; ambos por no haberse emplazado dentro del término establecido por las Reglas 
de Procedimiento Civil.  Véase, Ap. 22, págs. 219-222. 
5 Ap. 2, págs. 6-11. 
6 Ap. 5, págs. 37-44. 
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Tras varios incidentes procesales, el 6 de julio de 2009 el TPI 

emitió Orden7 en donde determinó que SIMED debería presentar 

un pleito independiente para ventilar la nulidad de la póliza de 

seguro expedida a favor del Dr. Pietri Sepúlveda por entender que 

dicha controversia es separada y distinta a la Demanda presentada 

por los esposos González-Báez.  El 22 de septiembre de 2009 

SIMED presentó un auto de certiorari ante este Tribunal; caso 

número KLCE2009013508.  Mediante Sentencia del 26 de febrero 

de 20109 un panel hermano expidió el auto y revocó al foro a quo 

por entender que procedía la acumulación de las reclamaciones.  

Posterior a numerosos trámites y procesos, en particular 

aquellos relacionados con la validez del contrato de póliza de 

seguro entre SIMED y el Dr. Pietri Sepúlveda e incluyendo que los 

apelados presentaran Moción Solicitando Sentencia Sumaria10, el 

TPI dictó Sentencia Parcial11 el 30 de septiembre de 2010 

mediante la cual, por la vía sumaria, sostuvo existencia y 

validez de la póliza.  Inconforme, SIMED acudió ante este Foro 

mediante el recurso KLAN201001656 en donde alegó, en ajustada 

síntesis, que existían controversias de hecho y de derecho que 

impedían resolver por la vía sumaria la controversia sobre la 

validez de la póliza de seguro en cuestión12.  

Así las cosas, el 31 de mayo de 201113 un panel hermano 

dictó Sentencia para el caso KLAN201001656 revocando la 

determinación del TPI por entender que existían hechos 

materiales en controversia en torno a la responsabilidad de SIMED 

hacia los esposos González-Báez.  Concluyeron que era necesario 

celebrar una vista evidenciaria para evaluar la totalidad de la 

prueba de las partes; particularmente, la prueba para 

                                       
7 Ap. 15, págs. 116-127. 
8 Ap. 20, págs. 189-210. 
9 Ap. 26, págs. 249-259. 
10 Ap. 25-36, págs. 243-327. 
11 Ap. 37, págs. 328-339. 
12 Ap. 41, págs. 353-386 
13 Ap. 43, págs. 403-424. 
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determinar la validez o nulidad ab initio del contrato de póliza 

en controversia.  Precisa distinguirse de forma particular el 

siguiente párrafo de dicha Sentencia:  

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 

En el momento en que ocurrió el incidente en el que 
resultó muerto el menor YYGB, el contrato de póliza de 
seguro se consideraba válido.  La prueba en el 
expediente demuestra que el contrato de póliza de 
seguro se emitió sin que, en tal momento, existiera duda 
de que Pietri era un médico legalmente autorizado para 
ejercer la medicina en Puerto Rico y que, para la fecha 
del incidente que motivó la demanda, éste tenía vigente 
la póliza de responsabilidad profesional en 
controversia.  Por tanto, al posteriormente presentarse 
cargos criminales en contra de Pietri y revocarse su 
licencia, ello requiere que se utilice el expediente 
administrativo sobre el referido procedimiento de 
revocación con el propósito de examinar lo expuesto por 
Pietri, las razones exactas que motivaron la revocación 
de la licencia y los fundamentos utilizados para 
sustentar tal determinación.   
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Véase Ap. pág. 423). 
 

Luego de numerosos trámites adicionales -que incluyeron la 

presentación de otros recursos ante este Foro14- el TPI emitió 

nuevamente Sentencia Parcial el 29 de mayo de 2013, 

notificada el 4 de junio de 201315.  Mediante dicho dictamen, 

y sin haberse celebrado vista evidenciaria alguna, el TPI 

adjudicó la controversia sobre si el contrato de seguro suscrito 

por SIMED a favor del Dr. Pietri Sepúlveda era o no nulo ab 

initio.  En vista de ello, resolvió que dicha póliza de seguro era 

válida y concluyó además que la reclamación incoada era una 

                                       
14 Véase Sentencia para el caso KLCE201200797, Ap. 66, págs. 712-721; y  Sentencia 
para el caso KLAN201201782, Ap. 80, págs. 885-897. 
 

Este Tribunal emitió Sentencia el 20 de junio de 2012 para el caso KLCE201200797 en 
donde se expidió el auto de certiorari solicitado y se revocó la Orden emitida por el TPI el 
18 de abril de 2012 (Véase Ap. 54, págs.  567-569) en la que se denegó una Solicitud de 
Sentencia Sumaria Parcial presentada por SIMED el 2 de abril de dicho año (Véase Ap. 
50, págs.  457-555).  El panel hermano ordenó al TPI a cumplir con los postulados de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
 

Cumpliendo con dicha determinación, el TPI dictó Sentencia Parcial el 17 de agosto de 
2012.  Apelada la misma, este Tribunal emitió Sentencia el 30 de noviembre de 2012 
para el caso KLAN201201782 mediante la cual revocó la Sentencia Parcial emitida por el 
TPI el 17 de agosto de 2012 por ésta haberse dictado previo a recibirse el correspondiente 
Mandato.  
 

15 Ap. 81, págs. 898-918. 
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directa contra SIMED conforme al Art. 20.030 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2003, vigente al momento 

del incidente que provocó la presentación de la Demanda en 

cuestión16.  En esta ocasión el TPI emitió las siguientes 

Determinaciones de Hechos:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

1) El Dr. Richard Pietri Sepúlveda adquirió la póliza 
PRM-15847, de la aseguradora SIMED. La 
mencionada póliza tuvo fecha de efectividad desde 
el 8 de julio de 2007, hasta el 8 de julio de 2008, 
retroactiva al 8 de julio de 2005.   
 

2) La demanda presentada ante este Tribunal el 23 de 
agosto de 2007, incluyó reclamaciones por impericia 
médica y daños y perjuicios en contra del Dr. Pietri, 
la Dra. Sara M. Reyes Pesante y su aseguradora 
SIMED.  Dicha reclamación surgió por hechos 
alegadamente acontecidos el 21 de septiembre de 
2006, mientras la referida póliza a favor del doctor 
Pietri se encontraba en vigor. 
 

3) La referida póliza contiene la Condición (8) 
“Cancellation” la cual permite la cancelación por 
parte de la aseguradora por las siguientes razones 
(1) falta de pago o (2) porque al asegurado se le haya 
suspendido su licencia de médico.   
 

4) La Póliza fue cancelada por SIMED el 29 de 
septiembre de 2007, por habérsele suspendido la 
licencia de médico al Dr. Pietri para ejercer la 
medicina en Puerto Rico, pero SIMED nunca devolvió 
la prima no devengada al cancelar la misma.  
  

5) La Cláusula IX “Automatic Extension” permite 
continuar la cubierta aún después de su cancelación 
por un periodo de 60 días adicionales.  
 

6) La Condición (9) “Penalty” [Claúsula de Penalidad] 
de la póliza en cuestión permite la eventualidad de 
que ocurra cualquier tipo de impostura, fraude u 
omisión en la solicitud, en cuyo caso el Síndico podrá 
imponerle un sobrecargo a la misma de un 200%, 
sobre la prima por el término de la póliza.   
 

7) La Condición (11) “entire contract”, de la póliza 
requiere que se haga formar parte integral del 
contrato cualquier endoso, aditamento o solicitud. 
 

                                       
16 El Art. 20.030 del Código de Seguros de Puerto Rico, dispone en su parte pertinente 
que: 

La persona que sufriere los daños y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa 
contra el asegurador conforme a los términos y limitaciones de la póliza, acción que 
podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra éste y el asegurado 
conjuntamente. La acción directa contra el asegurador se podrá ejercer solamente en 
Puerto Rico.  La responsabilidad del asegurador no excederá de aquella dispuesta en 
la póliza, y el tribunal deberá determinar no solamente la responsabilidad del 
asegurador, si que también la cuantía de la pérdida.  Cualquier acción incoada 
conforme a esta sección estará sujeta a las condiciones de la póliza o contrato y a las 
defensas que pudieran alegarse por el asegurador en acción directa instada por el 
asegurado.     
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8) La solicitud de seguro no se hizo formar parte del 
contrato en cuestión, toda vez que no consta listada 
en el Formulario Núm. SME-35-2000, que es donde 
se tienen que listar todos los endosos que se han 
hecho formar parte de la  póliza.   

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Ap. 81, págs. 912-913). 
 

Dicha Sentencia Parcial fue objeto de revisión mediante el 

recurso presentado ante este Tribunal numerado como 

KLCE201300817, el cual fue acogido como apelación.  El 24 de 

octubre de 2013, notificada el 3 de diciembre de 2013, un panel 

hermano modificó dicha Sentencia Parcial17, puesto a que 

validó la determinación sobre la existencia de una acción 

directa en contra de SIMED pero dejó sin efecto la 

determinación en cuanto a la validez de la póliza de seguro 

habida entre el Dr. Pietri Sepúlveda y SIMED.  Ello, pues 

determinó que era necesaria la celebración de una vista 

evidenciaria en donde se desfilara prueba que adjudicara dicha 

validez.  Particularmente concluyó: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
La presencia de SIMED en este pleito responde 
precisamente a una alegada relación contractual de una 
póliza de seguro de responsabilidad por impericia 
médica entre ésta, como aseguradora, y su asegurado, 
doctor Pietri.  De llegarse a concluir que no existe 
vínculo contractual entre éstos, SIMED no estaría 
obligado a indemnizar a los demandantes si éstos 
resultaran victoriosos en su reclamación de 
compensación en daños y perjuicios por impericia 
médica.   
 
SIMED alega que el doctor Pietri advino beneficiario de 
la póliza de seguro de responsabilidad por impericia 
médica tras incurrir en falsas representaciones. En este 
sentido, hace referencia a una admisión del doctor Pietri 
ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico 
de que prestó servicios médicos a sabiendas que no 
estaba debidamente autorizado para ejercer la 
medicina en Puerto Rico.  Aduce que ello constituye una 
práctica ilegal de la medicina que no es un objeto 
asegurable por SIMED. 

   

                                       
17 Ap. 83, págs. 939-958. Esta Sentencia fue enmendada Nunc Pro Tunc el 9 de diciembre 
de 2013, notificada el 17 de dicho mes y año, a los efectos de cambiar unas palabras; no 
su dictamen.  
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En vista de lo anterior, el tribunal a quo debe 
determinar si el doctor Pietri poseía una licencia ilegal al 
momento de solicitar la cubierta de la póliza de seguro 
de responsabilidad profesional y si tenía conocimiento 
de la alegada ilegalidad.  Ello es necesario para 
determinar si, en efecto, el doctor Pietri incurrió en las 
imputaciones de fraude al solicitar la cubierta de la 
póliza de seguro de SIMED y si ésta es responsable 
ante los demandantes por las actuaciones de su 
asegurado.  Tal y como se expresó en la sentencia de 
este Foro en el recurso KLAN201001656:  

 
La prueba en el expediente demuestra que el 
contrato de póliza de seguro se emitió sin que, en 
tal momento, existiera duda de que Pietri era un 

médico legalmente autorizado para ejercer la 
medicina en Puerto Rico y que, para la fecha del 
incidente que motivó la demanda, éste tenía 
vigente la póliza de responsabilidad profesional 
en controversia. Por tanto, al posteriormente 
presentarse cargos criminales en contra de Pietri 
y revocarse su licencia, ello requiere que se utilice 
el expediente administrativo sobre el referido 
procedimiento de revocación con el propósito de 
examinar lo expuesto por Pietri, las razones 
exactas que motivaron la revocación de la licencia 
y los fundamentos utilizados para sustentar tal 
determinación. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 

(Ap. 83, págs. 955 – 956). 
 

Tras la celebración de otros procesos y trámites, 

finalmente se celebró una vista evidenciaria el 15 de junio de 

2015 a los efectos de cumplir con lo ordenado por este 

Tribunal y para dirimir las siguientes controversias: si el Dr. 

Pietri Sepúlveda poseía una licencia ilegal al momento de 

solicitar cubierta de seguro con SIMED y si conocía de tal 

ilegalidad.   

Luego de otros procesos, el TPI emitió la Sentencia 

recurrida el 22 de junio del año en curso, notificada al día 

siguiente.18  Mediante dicho dictamen el TPI declaró que la 

póliza de seguro expedida por SIMED a favor del Dr. Pietri 

Sepúlveda estaba en todo pleno y vigor para la fecha de los 

hechos alegados en la Demanda presentada por los esposos 

                                       
18 Ap. 107, págs. 1112-1126. 
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González-Báez.  Concluyó además que SIMED respondería por las 

actuaciones negligentes, si algunas, del Dr. Pietri Sepúlveda.  

Emitida esta Sentencia Parcial, se ordenó la continuación de los 

procedimientos en vista de que aún queda por determinar en juicio 

si el Dr. Pietri Sepúlveda incurrió o no en mala práctica médica y 

determinar los daños, si algunos, de los esposos González-Báez, 

así con la relación causal entre éstos.  

Inconforme, el 26 de julio de 2016 SIMED presentó la 

apelación de título y le imputó al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al Resolver que la 
póliza es válida. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al Resolver que 
las admisiones de Pietri en su alegación de culpabilidad 
no son admisibles por ser prueba de referencia. 

 
Los esposos González-Báez comparecieron el 23 de agosto de 

2016 mediante la presentación de Alegato en Oposición.  

Examinada la comparecencia de ambas partes, la totalidad del 

expediente y sus apéndices, al igual que el estado de Derecho 

aplicable, procedemos a resolver el presente caso mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación. 

 
II. 

A. 

En nuestra jurisdicción la industria de seguros está 

revestida de un gran interés público debido a su importancia, 

complejidad y efecto en la economía y la sociedad.  Jiménez López 

et al. v. SIMED, 180 DPR 1 (2010); S.L.G. Francis-Acevedo v. 

SIMED, 176 DPR 372 (2009); Echandi Otero v. Steward Title, 174 

DPR 355 (2008); Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659 

(2006); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

Por estas razones es reglamentado extensamente por el 

Estado mediante la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
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enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA sec. 101, et seq.; rigiendo el Código Civil de manera 

supletoria.  Jiménez López et al. v. SIMED, supra; S.L.G. Francis-

Acevedo v. SIMED, supra.  Véase además, Mun. of San Juan v. 

Great Ame. Ins. Co., 117 DPR 632 (1986); Banco de la Vivienda v. 

Pagán Ins. Underwriters, Inc., 111 DPR 1 (1981); Serrano Ramírez 

v. Clínica Perea, Inc., 108 DPR 477 (1979). 

El Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA 

sec. 102, define el contrato de seguro como aquel “mediante el cual 

una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle 

un beneficio específico o determinable al producirse un suceso 

incierto previsto en el mismo”.  El propósito de todo contrato de 

seguro es la indemnización y la protección en caso de producirse el 

suceso incierto previsto en este.  Jiménez López et al. v. SIMED, 

supra; S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra; Echandi Otero v. 

Stewart Title, supra.  En el contrato de seguros se transfiere el 

riesgo a la aseguradora a cambio de una prima y surge una 

obligación por parte de ésta de responder por los daños 

económicos que sufra el asegurado en caso de ocurrir un evento 

específico.  Aseg. Lloyd's London v. Cía. Des. Comercial, 126 DPR 

251 (1990).  El asegurador que expidiere una póliza a favor de una 

persona contra acciones de daños o perjuicios, por causa de 

responsabilidad legal por lesiones corporales, muerte o daños a la 

propiedad de una tercera persona, será responsable cuando 

ocurriere una pérdida cubierta por la póliza.  Véase, Art. 20.010 

del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2001.  

Igualmente, la persona que sufre los daños y perjuicios tendrá, a 

su opción, una acción directa contra el asegurador conforme a los 

términos y limitaciones de la póliza, acción que podrá ejercitar 

contra el asegurador solamente o contra éste y el asegurado 
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conjuntamente.  Véase, Art. 20.030 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA 2003.   

Es norma reiterada que el contrato de seguro, al igual que 

todo contrato, constituye la ley entre las partes. Arts. 1230 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3451; Monteagudo Pérez 

v. E.L.A., 172 DPR 12, 20 (2007).  Ello siempre y cuando se 

cumplan con los requisitos de los contratos en general, a saber, 

consentimiento de los contratantes, objeto cierto y causa de la 

obligación que se genera.  S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra.  

Sin embargo, ningún asegurador podrá revocar con carácter 

retroactivo ninguna póliza de seguro de responsabilidad mediante 

convenio entre asegurador y asegurado después de haber ocurrido 

la lesión, muerte o daños a una tercera persona por las cuales sea 

responsable el asegurador, y tal intento de revocación será nulo. 

Art. 20.020 del Código de Seguro, 26 LPRA 2002.  

Por su parte, la interpretación de una póliza tiene que ser 

cónsona con la norma que impone el Código de Seguros y que 

obliga a interpretar estos contratos globalmente a base del 

conjunto total de sus términos y condiciones según se expresen en 

la póliza.  Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1125; 

Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675 (2001); Soc de Gananciales 

v Serrano, 145 DPR 394 (1998); Quiñones López v. Manzano Pozas, 

141 DPR 139 (1996).  Como contrato de adhesión, el contrato 

de seguro debe ser interpretado liberalmente a favor del 

asegurado con el objetivo de sostener la cubierta por vía de 

una interpretación razonable. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 

supra; Monteagudo Pérez v. E.L.A., supra.  Las dudas en cuanto a 

la interpretación de una póliza deben resolverse de modo que se 

realice el propósito de la misma, que es proveer protección al 

asegurado. Quiñones López v. Manzano Pozas, supra.   
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De igual forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado numerosas veces que se hará valer la clara voluntad 

de los contratantes si las condiciones y las exclusiones de un 

contrato de seguro son claros, específicos y libres de 

ambigüedades. Echandi Otero v. Stewart Title, supra; López v. 

Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR 562 (2003).  Los términos de 

un contrato son claros cuando "por sí mismos son bastante lúcidos 

para ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas, 

controversias ni diversidad de interpretaciones y sin necesitar para 

su comprensión razonamientos o demostraciones susceptibles de 

impugnación".  Sucn. Ramírez v. Tribunal Superior, 81 DPR 357, 

361 (1959).  En ausencia de ambigüedad, las cláusulas del 

contrato son obligatorias pues no se admitirá una interpretación 

que vulnere el claro propósito y voluntad de las partes. López v. 

Atlantic Southern Ins. Co., supra; Quiñones López v. Manzano 

Pozas, supra. 

B. 

Por otro lado, los seguros de responsabilidad médico-

hospitalaria posibilitan la solvencia de los profesionales e 

instituciones para el cuidado de la salud en beneficio de los 

pacientes afectados por actos de impericia profesional.  Jiménez 

López et al. v. SIMED, supra. El contrato de seguro por 

responsabilidad profesional médico-hospitalaria constituye "la 

cubierta de seguros de responsabilidad profesional para cubrir 

riesgos de daño por culpa o negligencia por impericia profesional 

(malpractice) para profesionales de servicios de salud e 

instituciones de cuidado de salud".  26 LPRA sec. 4102(7).  Véase 

además, Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675 (2001).  

El contrato de seguro contra la responsabilidad profesional 

médico-hospitalaria tiene como finalidad indemnizar a los galenos 

y a las instituciones para el cuidado de la salud por las pérdidas 
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pecuniarias en las que éstos incurren al ser responsabilizados por 

los daños causados a terceros reclamantes, pacientes y familiares, 

por error, omisión, culpa o negligencia, como consecuencia de, o 

inherentes a, los servicios profesionales brindados o que debieron 

haber brindado. Díaz Ayala et al. v. E.L.A., supra.  Es decir, dicho 

contrato constituye una cubierta de seguro que protege al 

asegurado, dentro de los límites establecidos, contra la 

responsabilidad legal de éste por los daños o lesiones causadas a 

terceras personas como consecuencia del rendimiento negligente 

de sus servicios profesionales. Íd. 

Expresó el más alto foro en S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED 

que este tipo de contrato, comúnmente conocido como de impericia 

médica o mala práctica profesional, ha adquirido gran importancia 

en los pasados años. En particular, nuestro ordenamiento 

jurídico requiere que todo profesional de servicios de salud 

presente, como condición previa para ejercer la medicina en 

Puerto Rico, prueba de su responsabilidad financiera para el 

año fiscal en que ejercerán sus funciones mediante, entre 

otras cosas, la obtención de una póliza anual de 

responsabilidad por impericia médica.  Véase,  Art. 41.050 del 

Código de Seguro, 26 LPRA sec. 4105, según enmendado.  Ésta por 

una cantidad de $100,000 por incidente o hasta un agregado de 

$300,000 por año.  Íd.  

C. 

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

puntualizado reiteradamente que los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos de 

los tribunales de primera instancia.  E.L.A. v. S.L.G. Negrón-

Rodríguez, 184 DPR 464 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

171 DPR 717 (2007).  En consideración a lo anterior, los tribunales 
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apelativos deben brindarle gran deferencia al juzgador de los 

hechos, pues éste se encuentra en mejor posición para evaluar la 

credibilidad de un testigo y los conflictos de prueba deben ser 

resueltos por el foro primario.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

177 DPR 345 (2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 

DPR 799 (2009).   

No obstante, aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto y una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a 

la función revisora de este Tribunal.  Méndez de Rodríguez v. 

Morales Medina, 142 DPR 26 (1996).  Si un análisis integral de la 

prueba refleja que las conclusiones del tribunal a quo están en 

conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida, éste ha cometido un error 

manifiesto.  Íd.  Véase también, S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., supra.  Por lo tanto, 

en vista de dicha función revisora este Tribunal -por vía de 

excepción- puede intervenir con la apreciación de la prueba que ha 

hecho el foro de instancia cuando existe error manifiesto, prejuicio, 

parcialidad o pasión por parte del juzgador de los hechos.  Rolón 

García v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 (1999); López Vicil 

v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857 (1997); Pueblo v. Collado 

Justiniano, 140 DPR 107 (1996). 

Concerniente a la prueba documental, reiteramos que se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos 

que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya 

que los tribunales apelativos están en idéntica posición que el 

tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba.  González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011).  

Los foros apelativos pueden dejar sin efecto las 

determinaciones de hechos realizadas por el foro de instancia, 
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siempre que "del examen de la totalidad de la evidencia el Tribunal 

de revisión queda definitiva y firmemente convencido que un error 

ha sido cometido, como es el caso en que las conclusiones de 

hecho están en conflicto con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida".  Maryland 

Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 DPR 329, 336 (1964).  El 

apelante tiene que señalar y demostrar la base para ello.  Además, 

la parte que cuestione una determinación de hecho realizada por el 

foro primario debe señalar el error manifiesto o fundamentar la 

existencia de la alegada pasión, prejuicio o parcialidad.  S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. 

 
III. 

En el recurso ante nuestra consideración nos corresponde 

determinar si el TPI actuó conforme a Derecho o no al declarar que 

la póliza de seguro expedida por SIMED a favor del Dr. Pietri 

Sepúlveda estaba en todo pleno y vigor para la fecha de los hechos 

alegados en la Demanda presentada por los esposos González-

Báez; entiéndase para el 21 de septiembre de 2006.  En adición, si 

erró el foro a quo por no admitir como prueba las admisiones 

hechas por el Dr. Richard Pietri en su alegación de culpabilidad del 

caso criminal llevado en su contra ante el foro federal por 

considerar éstas como prueba de referencia.  

Según se desprende del tracto procesal arriba esbozado, y 

conforme lo ordenó un panel hermano de este Tribunal, el TPI 

tenía la encomienda de celebrar una vista evidenciaria previo a 

resolver sumariamente si el Dr. Pietri Sepúlveda poseía una 

licencia ilegal al momento de solicitar cubierta de seguro con 

SIMED y si conocía de tal ilegalidad.  En relación a la misma, 

surge de la Sentencia objeto de la presente apelación que la vista 

evidenciaria se celebró  el 15 de junio de 2015.  En esa ocasión los 
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apelados no presentaron prueba alguna.  En cambio SIMED 

presentó prueba testifical que consistió en el testimonio del Lcdo. 

José Crespo de la Junta de Licenciamiento de Disciplina Médica 

(antes TEM); y la Sra. María del Carmen Alfonso de SIMED.  En 

adición, la parte apelante presentó la siguiente prueba 

documental19: 

1) Expediente Legal de Richard Pietri ante la Junta de 
Licenciamiento y Disciplina Médica. 
 

2) Certificado de “Good Standing” expedido por el 
Tribunal Examinador de Médicos a favor de Richard 

Pietri del 6 de julio de 2006. 
 

3) Expediente Administrativo del Dr. Pietri Sepúlveda 

ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina 
Médica. 
 

4) Expediente de SIMED. 
 

5) Acusación criminal del Dr. Pietri Sepúlveda en el 
Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. 
 

6) Acuerdo con fiscalía federal del Dr. Pietri Sepúlveda 
o “Plea Agreement” del 7 de septiembre de 2011. 
 

7) “Report and Recommendation” del Tribunal Federal 
en el caso criminal núm. 08-242 del 26 de 

septiembre de 2011. 
 

8) Orden del Tribunal Federal en el caso criminal 

núm. 08-242 del 26 de septiembre de 2011 el 
aceptando el “Report and Recommendation” y la 

alegación de culpabilidad del Dr. Pietri Sepúlveda 
por el delito de robo de identidad agravada 
(“aggravated identity theft”) en violación de la 

Sección 1028(A) del Título 18 del United States 
Code. 

 
Igualmente, se desprende de la Sentencia que el TPI adoptó 

por referencia las ocho (8) Determinaciones de Hechos de la 

Sentencia Parcial emitida por dicho foro el 29 de mayo de 2013, 

arriba citadas, y en adición, realizó veintiún (21) Determinaciones 

más.  En base a la totalidad de la evidencia presentada, y a modo 

de resumen, el TPI encontró probado mediante sus Declaraciones 

de Hechos lo siguiente: que el TEM le certificó a SIMED que el 

Dr. Pietri Sepúlveda tenía licencia para practicar la medicina y 

                                       
19 Véase copia de dichos documentos en el Apéndice.  
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cirugía en Puerto Rico mediante certificación del 5 de julio de 

2005.  Que el 8 de julio de 2005 el Dr. Pietri Sepúlveda le solicitó a 

SIMED una póliza de impericia médica y certificó tener licencia 

para la práctica de la medicina.  Que Dr. Pietri Sepúlveda 

adquirió la póliza PRM-15847 de la aseguradora SIMED con 

fecha de efectividad desde el 8 de julio de 2007 hasta el 8 de 

julio de 2008, retroactiva al 8 de julio de 2005; fecha de la 

solicitud original.   

En adición, quedó probado que los hechos alegados en la 

Demanda presentada por los esposos González-Báez ocurrieron el 

21 de septiembre de 2006 y que la Demanda fue presentada el 23 

de agosto de 2007.  Aún más, que el Dr. Pietri Sepúlveda fue 

suspendido de la práctica de la medicina posterior a esos 

hechos; el 17 de agosto de 2007 de forma prospectiva, no 

retroactiva.  Por su parte, SIMED canceló la póliza de impericia 

médica expedida a su favor efectivo el 29 de septiembre de 2007. 

 Fiscalía Federal le presentó cargos criminales al Dr. Pietri 

Sepúlveda el 27 de junio de 2008 por cometer fraude para obtener 

la licencia de médico en Puerto Rico (caso 08-242). El TPI encontró 

probado que el Dr. Pietri Sepúlveda llegó a un preacuerdo con la 

fiscalía federal mediante el cual se declararía culpable de robo de 

identidad agravada (“aggravated identity theft”) en violación de la 

Sección 1028(A) del Título 18 del United States Code, 18 USC sec. 

1028(A), y el cual quedó plasmado mediante el “Plea Agreement” 

del 7 de septiembre de 2011.  Dicho acuerdo fue aceptado por el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico mediante Orden 

del 26 de septiembre de 2011.  

Concerniente a las Conclusiones de Derecho a las cuales 

llegó el TPI, se desprende lo siguiente de la Sentencia objeto del 

recurso de epígrafe:  
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.      .      .      .      .       .       .      . 
 
Adoptamos por referencia el derecho aplicable 

establecido en la Sentencia del 29 de mayo de 2013 y 
en el expediente judicial. 

 
Conforme nos ordenó el Tribunal de 

Apelaciones, nos corresponde determinar si el Dr. 
Pietri poseía una licencia ilegal al momento de 
solicitar la póliza de SIMED y si tenía 

conocimiento de tal ilegalidad. 

 
No podemos aquilatar el conocimiento o la impresión 

mental del Dr. Pietri porque éste no testificó en la Vista 
Evidenciaria. El “Gobernment’s Version of Facts” 

suscrito por el Sr. Pietri el que acompañó al “Plea 
Agreement” y donde surge una aparente admisión 

de los hechos del Dr. Pietri es prueba de 
referencia según definida por la Regla 801 de 
Evidencia.20  No podemos admitir dicha declaración 

anterior del Dr. Pietri, quien no testificó, como una 
admisión de los hechos e impresión mental para 
propósitos de esta Vista porque SIMED no cumplió con 
lo dispuesto por la Regla 806 de Evidencia sobre testigo 
no disponible. Tampoco encontramos excepción a la 
regla general de exclusión de prueba de referencia que 
pudiera ser aplicable a este caso. 

 
Sobre la ilegalidad de la licencia de medicina, la 

prueba presentada por SIMED a través del testimonio 
del Lcdo. Crespo, representante de la Junta de 
Licenciamiento y Disciplina Médica, la licencia del Dr. 
Pietri fue suspendida sumariamente el 17 de agosto de 
2007.  Su licencia no ha sido revocada y la suspensión 
es prospectiva, no retroactiva. 

 
Por tanto, SIMED no presentó evidencia 

suficiente para establecer que la licencia del Dr. 

Pietri era ilegal ni que tuviera conocimiento de 
ello al momento de solicitar la póliza a SIMED.  No 

habiendo controversia sobre que los hechos 
alegados en la Demanda están dentro del período 
de cubierta, debemos concluir que la póliza 

expedida por SIMED a favor del Dr. Pietri estaba 
en pleno vigor.  Por tanto, SIMED responde por las 

actuaciones negligentes, si alguna, del Dr. Pietri sobre 
los hechos alegados en la Demanda. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
(Énfasis nuestro).  (Véase Ap. 107, págs. 1123-1124). 

 
Abordaremos primeramente el planteamiento sobre prueba 

de referencia. Examinada la Sentencia objeto de la apelación de 

autos surge de la misma que luego del TPI haber evaluado la 

                                       
20 Nótese que el “Government’s Version of Facts” es un documento en donde el gobierno 
de los Estados Unidos de América, por conducto del Fiscal Federal, presenta su versión 
de los hechos que dan base de la acusación.  
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prueba documental y testimonial presentada ante sí, dicho foro no 

pudo aquilatar el conocimiento o la impresión mental del Dr. Pietri 

Sepúlveda al momento de solicitar cubierta de seguro de 

responsabilidad médico-hospitalaria con SIMED en miras de 

determinar si éste poseía una licencia médica de forma ilegal y si 

conocía de dicha ilegalidad.  Ello, pues el Dr. Pietri no testificó en 

dicha vista.  

A raíz de nuestra evaluación de toda la prueba documental 

que obra en nuestro expediente -incluyendo el la acusación o 

“Indictment” del 27 de junio de 2008; el preacuerdo con la fiscalía 

o el “Plea Agreement” del 7 de septiembre de 2011; así como el 

“Report and Recommendation” y Orden de dicho foro, ambas del 

26 de septiembre de 2011- surge de la misma que en efecto al el 

Sr. Pietri Sepúlveda fue acusado, en síntesis, de formar parte de 

un esquema para obtener una licencia médica del TEM de forma 

fraudulenta a sin estar cualificado para ello.  Sin embargo, el Sr. 

Pietri Sepúlveda se declaró y fue hallado culpable de robo de 

identidad agravada.   

Habida cuenta de ello, y tomando en consideración que el 

galeno no formó parte de la prueba testifical que desfiló ante el TPI 

el día de la vista evidenciaria en cuestión, forzoso es concluir que 

el TPI correctamente descartó que de los documentos arriba 

descritos surgiera la impresión mental del Sr. Pietri Sepúlveda 

sobre si éste conocía o no si poseía una licencia ilegal al momento 

de suscribir la póliza de seguro con SIMED.  En el caso de autos 

tampoco fue presentada la Sentencia emitida por el foro Federal en 

donde indica el delito por el cual se declaró y fue hallado culpable 

el galeno; el cual -reiteramos- fue por robo de identidad agravado.  

Es evidente que dicho delito, por sí solo, no implica la práctica 

ilegal de la medicina en Puerto Rico.  En vista de lo anterior, no 

hay cabida para que SIMED impugne el consentimiento de los 
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contratantes; en particular su defensa del alegado dolo cometido 

por el Dr. Pietri Sepúlveda.    

Procederemos a discutir el error planteado por SIMED sobre 

la validez de la póliza.  Nótese que es un hecho incontrovertido que 

las acciones que dieron pie a la Demanda, la lamentable muerte 

del menor YYGB, ocurrieron el 21 de septiembre de 2006. En 

adición, no hay duda que el Dr. Pietri Sepúlveda fue suspendido de 

la práctica de la medicina, de forma prospectiva, el 17 de agosto 

de 2007. En cuanto a SIMED, dicha parte canceló la póliza de 

impericia médica efectivo el 29 de septiembre de 2007.  Por lo 

tanto, allá para el 21 de septiembre de 2006 concluimos que el 

Sr. Pietri Sepúlveda poseía una licencia médica y estaba 

cobijado por un contrato de seguro por responsabilidad 

profesional médico-hospitalaria puesto a que su licencia aún 

no había sido vencida y la póliza no había sido revocada.   

Es menester destacar que el propio Código de Seguros 

establece que ningún asegurador podrá revocar con carácter 

retroactivo ninguna póliza de seguro de responsabilidad 

mediante convenio entre asegurador y asegurado después de 

haber ocurrido la lesión, muerte o daños a una tercera persona 

por las cuales sea responsable el asegurador, y tal intento de 

revocación será nulo.  En adición, y tomando en consideración 

que este contrato de seguro, al igual que todo contrato, constituye 

la ley entre las partes, es imprescindible estudiar las propias 

cláusulas del contrato21.  En particular nótese que en la cláusula 

nueve (9) de la póliza emitida por SIMED expresa como cláusula 

penal que: 

If the Insured in applying for insurance knowingly has 
made or caused to be made, any false or fraudulent 
statement or misrepresentation, omission or 
concealment of a fact material either to the acceptance 
of the risk, the hazard assumed, or the rate established 

                                       
21 Véase Ap. 50, págs. 474-496. 
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for the policy the Syndicate may impose a surcharge on 
the Premium for this policy equivalent to 200 percent of 
the correct Premium for the corresponding policy period 
of said policy. Said surcharge shall be imposed 
immediately upon discovery of any of the above 
mentioned circumstances.  
 
Recuérdese que de acuerdo con la jurisprudencia y la 

doctrina aplicable la cláusula penal es una “convención accesoria a 

una obligación principal mediante la cual se promete realizar una 

prestación, generalmente pecuniaria para el caso de que una de las 

partes no cumpla o cumpla mal o irregularmente lo prometido”.  

Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 175 (2011).  

Examinada a la saciedad la totalidad del expediente y su 

voluminoso apéndice de alrededor de 1,200 páginas, al igual que el 

estado de Derecho aplicable, en el caso que nos ocupa quedó claro 

que cada una de las Determinaciones de Hechos realizada por TPI 

en la Sentencia apelada encuentran apoyo en la prueba desfilada 

ante el foro sentenciador luego de dirimir, como le corresponde, la 

credibilidad.  De ahí que concluimos que el foro sentenciador no 

incurrió en error al determinar que para el 21 de septiembre de 

2006 la póliza expedida por SIMED estaba en todo pleno y vigor.   

 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos 

la Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón el 22 de junio de 2016, 

notificada al día siguiente. 

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

Tribunal de Apelacion. 

  
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


