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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2018. 

Los apelantes, el menor Argenys García Otero, por conducto 

de sus padres con patria potestad y custodia, Héctor García Ortiz y 

Carmen Otero Ríos, por sí mismos y en representación de la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, y la hermana 

del menor, Waleska García Otero, nos solicitan que revoquemos la 

Sentencia parcial dictada el 23 de enero de 2018, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. En esta, el Tribunal 

de Primera Instancia desestimó con perjuicio la demanda en daños 

y perjuicios por impericia médica, en cuanto a las apeladas señora 
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Hilda Pérez Flores y Triple S Propiedad Inc. Los apelantes aducen 

que el foro primario erró en la aplicación del derecho sobre los 

hechos ante su consideración. 

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, los 

apéndices anejados al expediente y por los fundamentos que 

esbozamos a continuación, revocamos la Sentencia parcial apelada. 

I 

El 9 de junio de 2014, el menor Argenys García Otero, por 

conducto de sus padres con patria potestad y custodia, Héctor 

García Ortiz y Carmen Otero Ríos, quienes además comparecieron 

por sí mismos y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, y la hermana del menor, 

Waleska García Otero, instaron una demanda en daños y perjuicios 

por impericia médica contra el Municipio de San Juan, el Dr. José 

García Lloréns y varios demandados desconocidos. Surge de la 

demanda que el 30 de octubre de 2013, el menor fue admitido para 

cirugía en las instalaciones médico hospitalarias del Hospital 

Municipal de San Juan, para removerle cierta fijación interna 

(platina) en la clavícula izquierda.  

Conforme las alegaciones, presuntamente una vez 

administrada la anestesia general, el menor presentó dificultades 

que le provocaron un arresto cardiaco con carencia prolongada de 

oxígeno, por lo que sufrió daño cerebral severo. Los demandantes 

imputaron negligencia al médico anestesiólogo Dr. José García 

Lloréns (Dr. García) y al Municipio San Juan, administrador de las 

instalaciones hospitalarias. En cuanto a este último, se adujo que 

no proveyó el personal técnico o los equipos adecuados para la 

intervención quirúrgica, y falló en su deber de supervisar la 

utilización adecuada de los equipos médicos relacionados al 

monitoreo y control de los niveles de oxigenación y vitales durante 

la operación. El 10 de junio de 2014, los demandantes enmendaron 
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la demanda para incluir como parte demandada a Fulana de Tal y 

la Sociedad Legal de Gananciales que compone con el Dr. García. 

El 14 de octubre de 2015, la parte demandante presentó su 

segunda demanda enmendada, para incluir como codemandado al 

Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguros 

de Responsabilidad Médico-Hospitalaria (SIMED) como aseguradora 

del Dr. García y al Grupo de Empresas de Salud de San Juan.1 

Posteriormente, tras evaluar una moción de desistimiento 

presentada en corte abierta por los codemandantes Héctor García 

Ortiz, Carmen Otero Ríos y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por éstos, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia parcial de archivo por desistimiento el 9 de mayo de 2016, 

en la que consideró a dichos codemandantes como desistidos con 

perjuicio de su reclamación contra el Dr. García y su aseguradora 

SIMED. El dictamen se notificó a las partes el 12 de mayo de 2016.  

En lo atinente, el 3 de enero de 2017, se presentó la Quinta 

demanda enmendada, en la que se agregó como parte demandada a 

la enfermera anestesista Hilda M. Pérez Flores (Pérez Flores), a P.R. 

Sales and Medical Services, entidad que proveía mantenimiento a 

los equipos relacionados al servicio de anestesia, y a Triple S 

Propiedad, como aseguradora de la enfermera anestesista.2 En lo 

que respecta a la enfermera anestesista, los demandantes le 

                                                 
1 El 1 de febrero de 2016, el Tribunal de Primera Instancia, emitió una Sentencia 
parcial teniendo por desistida con perjuicio la demanda en cuanto al Dr. García 

Lloréns y SIMED, como aseguradora del médico. 

 
2 Mediante Endoso a la Póliza HM-72000893 a favor del Municipio de San Juan, 

efectivo el 24 de enero de 2014, y con fecha de retroactividad al 2 de febrero de 
1990, Triple S Propiedad, Inc., extendió cobertura a la señora Hilda Pérez Flores 

como enfermera anestesista del asegurado. Apéndice al Alegato del Apelado, pág. 

33. Además, véanse, cláusula Primera, inciso 49, y Séptima del Contrato de 

Guardias Médicas. Apéndice al Alegato del Apelado, págs. 16-21. Por otra parte, 
el 24 de enero de 2018, el foro primario dictó Sentencia parcial de archivo por 

desistimiento, en la que dio a la parte demandante por desistida, sin perjuicio, de 

la acción ejercitada contra la codemandada P.R. Sales and Medical Services, Inc. 
Apéndice del recurso, pág. 259. 
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imputaron el incumplimiento con los deberes propios de su cargo, 

lo que provocó los daños que reclaman.3 

Triple S Propiedad, presentó, en calidad de aseguradora de la 

enfermera anestesista Pérez Flores, una contestación a la quinta 

demanda enmendada.4 Luego, el 5 de septiembre de 2017, en igual 

carácter, Triple S Propiedad presentó una Moción de sentencia 

sumaria parcial. En esta, argumentó, en esencia, que toda vez que 

la señora Pérez Flores se desempeñaba como enfermera anestesista 

para el Municipio de San Juan, esta era acreedora de la inmunidad 

que confiere el Artículo 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, 

26 LPRA sec. 4105 (Artículo 41.050), a los profesionales de la salud 

que son empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), 

sus dependencias, instrumentalidades y municipios, con respecto a 

pleitos de impericia profesional relacionados con el desempeño de 

su labor. Añadió que la referida inmunidad suponía la inexistencia 

de una causa de acción contra su asegurada, razón por la cual la 

aseguradora Triple S Propiedad también podía reclamar dicha 

dispensa.  

En oposición, la parte demandante arguyó que la inmunidad 

por impericia profesional se circunscribe a los empleados que 

ejercen la profesión de médico, sin ser extensiva a otros 

profesionales de la salud. La solicitud de sentencia sumaria 

promovida por Triple S Propiedad, también fue objeto de una réplica 

y una dúplica. 

Evaluados los escritos, el 23 de enero de 2018, el Tribunal de 

Primera Instancia, dictó la Sentencia parcial apelada y declaró Ha 

                                                 
3 Aclaramos que el Municipio de San Juan fue autorizado por el Departamento de 

Hacienda para adquirir pólizas de responsabilidad pública con aseguradoras 

privadas para cubrir sus riesgos médico-hospitalarios, en sustitución de lo que 

antes se conocía como “Seguros Públicos de Hacienda”. 

 
4 Apéndice del recurso, págs. 188-195. Destacamos que todas las partes 

demandadas presentaron oportunamente sus contestaciones a la demanda. 
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Lugar la Moción de sentencia sumaria parcial presentada por Triple 

S Propiedad. 5 De los hechos incontrovertidos se desprende que la 

señora Hilda Pérez Flores participó como enfermera anestesista 

durante la operación realizada al demandante Argenys García Otero 

el 30 de octubre de 2013. Para esa fecha, estaba en vigor el contrato 

de servicios profesionales número 2004-000127, suscrito por el 

Municipio de San Juan y la señora Pérez Flores, para la prestación 

de servicios como enfermera anestesista de la sala de operaciones 

del Hospital Municipal de San Juan. El referido contrato disponía 

que la señora Pérez Flores tendría la obligación, entre otras, de 

asistir al anestesiólogo en el procedimiento de administración de 

anestesia y preparación del equipo a utilizarse.  

Asimismo, el foro primario esbozó, en virtud de las cláusulas 

y condiciones PRIMERA y SÉPTIMA del contrato de servicios antes 

indicado, que el Municipio de San Juan se comprometió a extender 

a la señora Pérez Flores los beneficios de su póliza de 

responsabilidad médico-hospitalaria. 

Igualmente, el foro de instancia estableció en la Sentencia 

parcial que Triple S Propiedad emitió la póliza de seguro de tipo 

Claims Made número HM-72000893, de responsabilidad profesional 

hospitalaria, a favor del Municipio de San Juan, con fecha de 

efectividad del 24 de enero de 2014 al 24 de enero de 2015, y fecha 

de retroactividad al 2 de febrero de 1990. El tribunal sentenciador 

puntualizó que el Endoso B de la referida póliza modificó la cubierta 

al enmendar el término “asegurado”, para incluir a aquel personal 

contratado o empleado que fuere médico, cirujano, dentista, 

residente, interno, podiatra, asistente quirúrgico, trabajador social 

u otro profesional misceláneo de la medicina, o voluntario 

autorizado. A su vez, el foro primario indicó que la póliza aclaraba 

                                                 
 
5 Conforme a la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
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que la inclusión de los profesionales de la salud como asegurados 

no constituía una renuncia a la inmunidad concedida por el 

Estado.6 

En virtud de los anteriores hechos, el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó que los hechos que dieron lugar a la reclamación 

ocurrieron mientras la enfermera anestesista prestaba servicios 

profesionales, en virtud de un contrato con el Municipio de San 

Juan. En tal carácter, razonó que a esta le cobijaba la inmunidad 

provista en el Artículo 41.050 para los profesionales de la salud que 

son empleados del ELA, con respecto a pleitos de impericia 

profesional relacionados con el desempeño de su labor. Así pues, 

desestimó con perjuicio la reclamación en cuanto a la enfermera 

anestesista Pérez Flores y Triple S Propiedad, su aseguradora. La 

Sentencia parcial fue notificada y archivada en autos el 31 de enero 

de 2018. 

II 

Inconforme con el dictamen del foro primario, el 5 de marzo 

de 2018, los demandantes presentaron ante este Foro un escrito de 

apelación en el que formularon los siguientes señalamientos de 

error:  

Primer señalamiento de error: Cometió grave error el 
Tribunal de Instancia al dictar Sentencia Sumaria Parcial 
desestimando la Quinta Demanda Enmendada en favor de la 
enfermera anestesista Hilda Pérez Flores. 
 
Segundo señalamiento de error: Cometió grave error el 
Tribunal de Instancia al dictar Sentencia Sumaria Parcial 
desestimando la reclamación incoada en contra de la apelada 
Triple S Propiedad. 
 
Tercer señalamiento de error: Cometió grave error el Tribunal 
de Instancia al no anotarle la rebeldía a la apelada Hilda 
Pérez Flores, quien nunca compareció ante el Tribunal y 
quien no podía ser representada por el Lcdo. Ricardo 
Ramírez Lugo, abogado de Triple S Propiedad, por haber 
grave conflicto de interés. 
 
Cuarto señalamiento de error: Cometió grave error el 
Tribunal de Instancia al concluir que a la apelada Hilda Pérez 
Flores le beneficiaba la inmunidad establecida por el Artículo 
41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico. 

                                                 
6 Intimamos que se refiere a la inmunidad soberana del Estado. 
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Por su parte, en el Alegato del apelado, Triple S Propiedad, 

como aseguradora de la enfermera anestesista Pérez Flores, adujo 

que el tribunal de instancia había atendido el asunto relacionado a 

la solicitud de los demandantes para que se le anotara la rebeldía a 

la enfermera anestesista durante la vista celebrada el 14 de agosto 

de 2017. A tales efectos, acompañó copia de la minuta de la referida 

vista, en la que consta la denegatoria a la solicitud de la parte 

demandante para que se le anotara la rebeldía a la enfermera 

anestesista. Triple S Propiedad arguyó que los demandantes no 

recurrieron de dicha determinación, por lo que esta había advenido 

final y firme.  

En cuanto a los restantes señalamientos de error, Triple S 

Propiedad argumentó que la definición de profesional de la salud 

contenida en el Artículo 41.020 solo aplica a aquella parte del 

Artículo 41.050 que establece quienes son las personas que tienen 

el deber de acreditar anualmente su responsabilidad financiera y no 

para establecer quienes son las personas que gozan de la inmunidad 

incluida en el referido Artículo 40.050. Entonces, reiteró que, en 

virtud de la inmunidad reconocida en el Artículo 41.050, no existía 

causa de acción en contra de la enfermera anestesista por hechos 

ocurridos mientras dicha profesional actuaba en cumplimiento de 

sus deberes y funciones como contratista del Municipio de San 

Juan. De igual modo, aseveró que la inmunidad de la enfermera 

anestesista era extensiva a Triple S Propiedad como compañía 

aseguradora de esta. 

 

 

III 

A 
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El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal 

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo. Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213 (2010). A tales efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 

provee que para que se proceda a dictar sentencia sumaria si de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, deba 

dictarse sentencia a favor de la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129-130 (2012); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. De modo que, de existir ausencia 

de certeza sobre todos los hechos materiales en controversia, no 

procede dictar sentencia sumaria. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra, pág. 299; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 

DPR 714 (1986). 

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien tal omisión no significa 

necesariamente que ha de emitirse el dictamen sumario 

automáticamente en su contra, ello lo pone en riesgo de que ocurra. 
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Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Toro Avilés v. P.R. 

Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).  

Del mismo modo, de acuerdo con la Regla 36.3(c) de 

Procedimiento Civil, cuando se presenta una moción de sentencia 

sumaria, la parte contraria no puede descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que 

se encuentra obligada a contestar de forma tan detallada y específica 

como lo haya hecho la parte promovente, ya que, si no lo hace de 

esta forma, se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así 

procede. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c).  

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

pág. 300; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 

721. No obstante, “cualquier duda no es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda que 

permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes”. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

supra, pág. 130; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.  

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004); López 

v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005). A tales efectos, el 

juzgador no está limitado por los hechos o documentos que se 

aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 
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documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 130; Cuadrado 

Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 (1990).  

En el caso de un foro apelativo, este debe utilizar los mismos 

criterios que el tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, a saber: (1) sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia; y 

(2) sólo puede determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129. 

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 

específico que como foro apelativo debemos utilizar. A tales efectos, 

en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015), el 

Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición, 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Id., pág. 118. Subsecuentemente, si 

existen hechos materiales controvertidos “el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos”. Id., pág. 119. Por el contrario, si encontramos que 

los hechos materiales del caso son incontrovertidos, debemos 

revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo 

ante sí. Íd.  

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 
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discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 300; MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).  

B 

El Artículo 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico 

(Código de Seguros), 26 LPRA sec. 4105, estatuye la inmunidad 

conferida a los médicos que son empleados del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA), sus dependencias, 

instrumentalidades y municipios, con respecto a pleitos de impericia 

profesional relacionados con el desempeño de su labor. Rodríguez 

Ruiz v. Hosp. San Jorge, 169 DPR 850, 855-856 (2007). De tal 

manera, el referido artículo releva de responsabilidad a los médicos 

que trabajan exclusivamente para el Estado y aquellos que ejercen 

la práctica privada, mientras actúan en el cumplimiento de su deber 

como empleados o contratistas del Estado. Para estar protegido por 

la inmunidad estatutaria, debe tratarse de un profesional en el 

cuidado de la salud y los daños ocasionados por su impericia deben 

haber surgido mientras actuaba en cumplimiento con sus deberes y 

funciones profesionales como empleado del ELA, 

instrumentalidades y municipios.7 Id., págs. 859-860. 

El Artículo 41.050 del Código de Seguros, en lo pertinente, 

dispone: 

[…] 
 
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, 

                                                 
7 Dicha inmunidad podría cobijar a médicos que tienen contratos con el gobierno 
si, luego de analizar ciertos factores esbozados en el caso Flores Román v. Ramos 
González, 127 DPR 601 (1990), se determina que la relación no es de contratista 
independiente, sino de empleado. Rodríguez Ruiz v. Hospital San Jorge, supra, 

pág. 860.  
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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 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 
presten 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 los gineco-obstetras 
y cirujanos del Centro Médico de Mayagüez-Hospital Ramón 
Emeterio Betances- y al Centro de Trauma correspondiente 
a los límites de responsabilidad que la Ley Núm. 104 de 29 
de junio de 1995, según enmendada, establece para el 

Estado en similares circunstancias. 8 

 
[…]  
 

26 LPRA sec. 4105. (Énfasis nuestro).9  
 

Además, el término profesional de la salud aparece definido en 

el Artículo 41.020 del mismo cuerpo de ley y lee como sigue: 

“Profesional de los servicios de salud”. – Significa toda 
persona debidamente autorizada de conformidad con la Ley 
Núm. 22 de 22 abril de 1931, según enmendada, la Ley 
Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada10, la 
Ley Núm. 170 de 20 de julio de 1979, según enmendada, y 
que ejerza la profesión de médico, osteópata, dentista o 
podiatra.  
 

26 LPRA sec. 4102. (Énfasis nuestro). 

                                                 
8 Aclaramos que la Ley Núm. 150-2013, para corregir un error en el texto del 

Artículo 41.050, volvió a incorporar la inmunidad para los profesionales de la 

salud que sean empleados o contratistas del Estado, sus dependencias o 

instrumentalidades, y otros. La inmunidad se hizo retroactiva al 27 de junio de 

2011. Esta aplicación retroactiva se hizo extensiva a cualquier causa de acción o 

procedimiento judicial que se haya constituido o presentado ante cualquier 
Tribunal o Foro Adjudicativo y competente desde el 27 de junio de 2011, en 

adelante, y que no haya sido adjudicado, transigido de forma final y firme por un 

tribunal o foro competente o sobre cualquier hecho ocurrido en o luego del 27 de 

junio de 2011, sobre los cuales no haya recaído una sentencia final y firme. 

 
9 La enmienda más reciente al Artículo 41.050, mediante la Ley Núm. 99-2017, 

no trajo cambio en cuanto al asunto que se nos plantea en este caso. Esta 

estableció de forma clara la extensión al Hospital San Antonio los límites de 

responsabilidad civil por impericia médica a los que ya está sujeto el Centro 

Médico de Mayagüez. 

 
10 Actual Ley Núm. 139-2008, según enmendada, conocida como la Ley de la 
Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, 20 LPRA secs. 131 a 131j. 
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Toda vez que el Artículo 41.050 hace mención del vocablo 

“límites de responsabilidad” al referirse al Centro Médico de 

Mayagüez, conocido como el Hospital Ramón Emeterio Betances, y 

otras instituciones hospitalarias, que resulta ser un concepto 

incompatible con la inmunidad legislada, fue necesario que la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo aclarara dicho particular.  Con 

el propósito subrayar la distinción fundamental entre los términos 

“límite de responsabilidad” e “inmunidad”, el Tribunal Supremo se 

expresó en el caso Rodríguez Figueroa v. Centro de Salud, 197 DPR 

876, 884-885 (2017), como a continuación:  

La figura de la inmunidad – según se manifiesta en este 
contexto [Artículo 41.050 del Código de Seguros] – es 
conferida por la Asamblea Legislativa en atención a 
consideraciones de política pública que rebasan los límites 
de los actos u omisiones del individuo que la disfruta. […] En 
consideración al Artículo 41.050 del Código de Seguros, y las 
disposiciones que lo precedieron, hemos comentado que la 
‘inmunidad’ “[n]o se trata […] de una defensa personal del 
médico ante reclamaciones en su contra, sino de 
inexistencia de causa de acción”. […] Por tanto, un 
individuo que disfrute de inmunidad no puede ser objeto de 
un litigio, independientemente de que haya realizado un acto 
u omisión, culposo o negligente. 
 
Por otra parte, un “límite de responsabilidad” se refiere 
a una limitación impuesta por la Asamblea Legislativa a 
las cuantías compensables por actos u omisiones 
culposas o negligentes. […] En la medida que un 
individuo no pueda ser incluido como demandado en un 
pleito, al estar cobijado por una inmunidad, cualquier 
límite a la cuantía a recobrase sería inaplicable. La figura 
de la inmunidad, al ser más abarcadora, absorbe la 
protección que confiere el límite a la responsabilidad. Por 
ende, si bien ambas persiguen un fin similar, las figuras 
son mutuamente excluyentes, en tanto la aplicación de 

una necesariamente excluye la aplicación de la otra. 
 

 (Citas omitidas).11 
 

Según expuesto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el 

citado Artículo 41.050 dispone sobre figuras que son mutuamente 

excluyentes. Por un lado, aparenta otorgarle inmunidad absoluta a 

los profesionales de la salud que laboran en instalaciones del Estado 

                                                 
11 En Rodríguez Figueroa v. Centro de Salud, supra, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico atendió una controversia que giraba en torno al alcance del límite de 
responsabilidad por acciones de impericia médica que contempla el Art. 7 de la 
Ley Núm. 136-2006, Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto 
Rico, 24 LPRA sec. 10031, et seq. 
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y, por otro, consigna que dichos profesionales estarían sujetos a 

iguales límites de responsabilidad a los que está sujeto el ELA. Ello, 

como resultado del uso impreciso de la Asamblea Legislativa de los 

términos ‘inmunidad’ y ‘límite de responsabilidad’, que ha 

caracterizado las revisiones al Art. 41.050 del Código de Seguros. 

Rodríguez Figueroa v. Centro de Salud, supra, pág. 889-890.  

Aclarado dicho particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha reiterado que “la inmunidad dispuesta por ley no es meramente 

una defensa; se trata más bien de inexistencia de una causa de 

acción”. Rodríguez Ruiz v. Hosp. San Jorge, supra, pág. 861.  Por 

tanto, un individuo que disfrute de inmunidad no puede ser objeto 

de un litigio, independientemente de que haya realizado un acto u 

omisión culposo o negligente. Rodríguez Figueroa v. Centro de Salud, 

supra, pág. 884. 

C 

Por otro lado, mediante la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 

1995, según enmendada, conocida como la Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado, la Asamblea Legislativa autorizó la 

presentación de demandas contra el Estado por las actuaciones 

culposas o negligentes de sus empleados, funcionarios o agentes en 

el desempeño de sus funciones y actuando en capacidad oficial. 

Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 16 (2002). Así, el Estado renunció, en 

parte, a su inmunidad soberana respecto a ciertos hechos 

particulares y en determinadas circunstancias contempladas en 

dicha legislación. Ello incluye acciones por daños y perjuicios por 

alegados actos de impericia médico hospitalaria a los profesionales 

de la salud12 que laboren en las áreas de obstetricia, ortopedia, 

cirugía general o trauma exclusivamente en instituciones de salud 

                                                 
12 Esta definición no es la misma que la de “profesional de servicios de salud” a 
que hemos aludido al analizar el alcance del Artículo 41.050 del Código de Seguros 

de Puerto Rico.  
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pública propiedad del ELA, sus dependencias, instrumentalidades y 

municipios, independientemente de si dichas instituciones están 

administradas u operadas por una entidad privada. La 

responsabilidad del Estado está sujeta al monto límite establecido 

en la propia Ley Núm. 104, supra. Véase, Artículo 2 de dicha Ley, 

32 LPRA sec. 3077. Nótese que los límites de responsabilidad, 

cuando el agente, funcionario o empleado pudiera ser responsable 

por un acto negligente u omisión al prestar labores en las áreas de 

obstetricia, ortopedia, cirugía general o trauma exclusivamente en 

instituciones de salud pública, es extensiva a los municipios de 

Puerto Rico. 

D 

Finalmente, es norma conocida al interpretar una disposición 

legislativa, que el tribunal debe hacer cumplir la intención del 

legislador. Así, al efectuar el ejercicio interpretativo, el tribunal debe 

atribuir a la legislación un sentido que asegure el resultado que 

originalmente se quiso obtener. Ciertamente esta función del 

tribunal no es irrestricta, pues cuando la ley es clara y libre de toda 

ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el 

pretexto de cumplir con su espíritu. Rodríguez Figueroa v. Centro de 

Salud, supra, págs. 888-889. 

 

IV 

 En sus alegaciones, los demandantes solicitan compensación 

por los daños presuntamente sufridos a consecuencia de las 

complicaciones que sobrevinieron durante una operación a la que 

fue sometido el joven Argenys García Otero el 30 de octubre de 2013. 

Mediante la quinta demanda enmendada, estos incluyeron como 

parte demandada a la señora Pérez Flores, por haber participado 

como enfermera anestesista durante la referida intervención 

quirúrgica, así como a su aseguradora Triple S Propiedad.  



 
 

 
KLAN201800228 

 

16 

 Entonces, la aseguradora Triple S Propiedad, en 

representación de su asegurada Pérez Flores, solicitó la 

desestimación sumaria de la reclamación en contra de ambas, al 

interpretar que estaban cobijados por la inmunidad provista en el 

Artículo 41.050 para aquellos profesionales de la salud que 

incurrieran en impericia mientras se desempeñan como empleados 

o contratistas del Estado, o de un municipio. El Tribunal de Primera 

Instancia concedió lo solicitado y dictó sentencia de conformidad. 

Ante este Tribunal, la parte demandante-apelante arguye que a la 

enfermera anestesista Pérez Flores no le cobija la inmunidad 

establecida por el Artículo 41.050 del Código de Seguros y, por tanto, 

indica que tampoco la inmunidad es extensiva a su aseguradora. Le 

asiste la razón a la apelante.  

Nos explicamos.  

De entrada, apuntamos que no hay controversia sustancial 

sobre los hechos materiales pertinentes, por lo que únicamente nos 

corresponde determinar si el foro primario interpretó y aplicó 

correctamente el derecho.  

Específicamente, el Art. 41.050 del Código de Seguros 

dispone, en lo pertinente, que ningún profesional de servicios de 

salud podría ser incluido como parte demandada en una acción de 

daños y perjuicios por impericia médica causada por el desempeño 

de su profesión, mientras actuare en cumplimiento de sus deberes 

como empleado o contratista del Estado o municipio. Como 

expusimos, el profesional de servicios de salud es toda persona que 

ejerza de manera autorizada conforme a la Ley Núm. 22 de 22 de 

abril de 1931, según enmendada,13 la Ley Núm. 75 de 8 de agosto 

                                                 
13 Ley del Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, derogada por la Ley 

Núm. 139-2008, conocida como la Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina 
Médica, 20 LPRA secs. 131-131j. 
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de 1925, según enmendada,14 y la Ley Núm. 170 de 20 de julio de 

1979, según enmendada,15 que ejerza la profesión de médico, 

osteópata, dentista o podiatra. Claramente, esta definición excluye 

a cualquier otro empleado o contratista del Estado o municipio que 

ejecute funciones relacionadas con el cuidado de la salud, pero que 

no sean las expresamente indicadas en la legislación. Por tanto, 

resulta forzoso colegir que la inmunidad conferida por el Artículo 

41.050 no es extensiva a enfermeras anestesistas, por cuanto no 

están incluidas en la definición de profesional de servicios de salud. 

Por consiguiente, la enfermera anestesista Pérez Flores no le cobija 

dicha inmunidad, y puede ser incluida como parte demandada en la 

demanda sobre impericia médico-hospitalaria que nos ocupa.16 

Ahora bien, a la luz de las disposiciones legales antes citadas 

respecto a la Ley Núm. 104, supra, advertimos que a la enfermera 

anestesista Pérez Flores le podría aplicar el límite de responsabilidad 

monetario establecido para el Estado o los municipios por las 

actuaciones culposas o negligentes de sus funcionarios, empleados, 

o agentes al actuar como contratista del municipio. Los presuntos 

actos de impericia médico hospitalaria de los profesionales de la 

salud abarcan las posibles actuaciones negligentes de una 

enfermera anestesista. Como contratista del municipio, la enfermera 

anestesista forma parte de aquellos “profesionales de la salud” 

mencionados en el Artículo 2 de la Ley Núm. 104, supra. Por ello, 

intimamos que los límites de responsabilidad podrían aplicar a la 

cuantía o compensación monetaria que se le pudiera imponer en su 

contra por los daños que se probaran en su día, si alguno.  

                                                 
14 Ley de la Junta Dental Examinadora, 20 LPRA secs. 84-94u. 

 
15 Ley para Crear la Junta Examinadora de Podiatría, 20 LPRA secs. 2851 et seq. 

 
16 Al igual que en Rodríguez Figueroa, supra, la inmunidad no se hizo extensiva a 

los estudiantes de medicina, médicos en adiestramiento y miembros de la facultad 
que realicen procedimientos médicos en los Centros Médicos Académicos 

Regionales (CMAR). 
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Por otro lado, respecto Triple S Propiedad, en calidad de 

compañía aseguradora de la señora Pérez Flores, respondería hasta 

el tope por incidencia, por existir una póliza de seguro a favor del 

Municipio de San Juan, cuya cubierta se hizo extensiva a la 

enfermera anestesista. En otras palabras, las disposiciones del 

contrato de servicios profesionales que la señora Pérez Flores 

suscribió con el Municipio de San Juan exponen, específicamente 

en las cláusulas PRIMERA y SÉPTIMA, que el Municipio se 

comprometió a extender a la señora Pérez Flores los beneficios de su 

póliza de responsabilidad médico-hospitalaria. La misma tiene un 

límite de responsabilidad de $300,000 por incidente médico y un 

límite conjunto o máximo de $2,000,00.17 Sin embargo, todo ello 

estaría sujeto a los límites de responsabilidad establecidos en la Ley 

Núm. 104, supra. Lo anterior, independientemente que el Municipio 

hubiera transigido su reclamación antes de que la señora Pérez 

Flores fuera incluida en el pleito como parte demandada. Como 

dijimos, el contrato de servicios profesionales suscrito por esta con 

el Municipio de San Juan concertó que este último se comprometía 

a extenderle los beneficios de su póliza médico-hospitalaria en la 

medida en que esta actuara bajo el marco de sus responsabilidades 

con el Municipio.18 Precisamente, las alegaciones contra la 

enfermera anestesista Pérez Flores le imputan a esta el 

incumplimiento de los deberes propios de su cargo o por los servicios 

prestados.19 Al igual que todo contrato, el contrato de seguros 

constituye la ley entre las partes, sujeto a los límites establecidos 

como política pública del Estado. Echandi Otero v. Stewart Title, 174 

DPR 355, 369 (2008). 

                                                 
17 Alegato del apelado, pág. 30. 

 
18 Apéndice del recurso, pág. 141. 

 
19 La enfermera anestesista presta servicios esenciales, mediante contrato, en la 

instalación médico-hospitalaria del Municipio. 
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Por último, no le asiste la razón a los demandantes al aducir 

que erró el Tribunal de Primera al dejar de anotarle la rebeldía a la 

señora Pérez Flores, quien fue notificada y compareció debidamente 

representada ante el Tribunal, por conducto de la aseguradora, 

como se establece en la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 65.3. Triple S Propiedad, como aseguradora, tiene la 

obligación de representar legalmente a su asegurada. Ahora bien, en 

cuanto al planteamiento de presunto conflicto de interés del Lcdo. 

Ricardo Ramírez Lugo, por supuestamente presentar en la 

contestación a la quinta demanda enmendada defensas en favor de 

Triple S Propiedad y, al mismo tiempo, de la enfermera anestesista 

Pérez Flores, basta señalar que en la determinación apelada el foro 

primario no atendió el planteamiento sobre el particular. Como foro 

apelativo, no podemos pasar juicio sobre un asunto sobre el cual el 

foro de instancia no se ha expresado. Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950). Corresponde al Tribunal de 

Primera Instancia resolver, con prioridad, el planteamiento sobre un 

presunto conflicto de interés por parte del Lcdo. Ricardo Ramírez 

Lugo.  

En definitiva, resolvemos que el foro primario realizó una 

interpretación y aplicación incorrecta del derecho, por lo que 

procede su corrección.  

V 

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la Sentencia 

parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, y devolvemos el caso de autos para procedimientos ulteriores 

en armonía con lo dispuesto en esta sentencia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 
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Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


