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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una moción 

de sentencia sumaria presentada por una doctora.  Como 

explicaremos en mayor detalle a continuación, concluimos que la 

decisión recurrida se sostiene, aunque por una razón distinta a las 

consignadas por el TPI, entiéndase, que el récord no le permitía a 

dicho foro determinar que existiesen hechos incontrovertidos según 

los cuales la doctora sería acreedora de inmunidad en conexión con 

los daños reclamados.  

I. 

 En febrero de 2014, la Sra. Jaqueline Acevedo Sánchez y el 

Sr. Oseas Torres Beníquez, por sí y en representación de su hijo 

menor (los “Demandantes”), presentaron la acción de referencia, 

sobre daños y perjuicios por impericia médica (la “Demanda”) 

contra, entre otros, el Hospital San Antonio, Inc. (el “Hospital”) y la 

Dra. Angélica Guzmán García (la “Doctora”).  Poco después, la 

Doctora presentó una moción de desestimación; planteó que no 

podía ser demandada, pues tenía inmunidad de conformidad con el 
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Artículo 41.050 del Código de Seguros, infra.  La misma fue 

declarada sin lugar por el TPI, por lo que la Doctora presentó un 

recurso de apelación que fue acogido como certiorari1 por otro panel 

de este tribunal.  A pesar de que dicho panel inicialmente determinó 

que procedía la celebración de una vista evidenciaria para dilucidar 

algunas controversias fácticas pertinentes a la controversia sobre la 

inmunidad reclamada2, posteriormente se dictó una Sentencia en 

Reconsideración mediante la cual se desestimó el recurso por falta 

de jurisdicción.   

 El 8 de abril de 2016, la Doctora presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial, mediante la cual solicitó que se 

reconociera el límite de responsabilidad estatuido en la Ley Núm. 

104 del 29 de junio de 1955, conocida como la Ley de Reclamaciones 

y Demandas contra el Estado, (“Ley de Pleitos contra el Estado”) 32 

LPRA sec. 3077.  Además, reiteró que, de todas maneras, estaba 

cobijada por la inmunidad conferida por el Artículo 41.050 del 

Código de Seguros, infra.  El 19 de diciembre de 2017, el Hospital 

presentó una Moción de desestimación y/o sentencia sumaria, 

mediante la cual solicitó que se desestimaran las causas de acción 

que excedieran los límites establecidos por la Ley de Pleitos contra 

el Estado.  Además de presentar oposiciones a las solicitudes 

presentadas por el Hospital y la Doctora, los Demandantes 

presentaron una Solicitud de Sentencia Declaratoria, mediante la 

cual se solicitó que el TPI declarara inconstitucionales ciertos 

artículos de la Ley de Pleitos contra el Estado. 

 El 14 de mayo de 2019, el TPI emitió una Resolución, 

mediante la cual determinó, entre otras cosas, que si los 

 
1 KLAN201500624. 
2 El panel de este Tribunal determinó que existía controversia “sobre si las 

presuntas acciones negligentes de la doctora Guzmán ocurren en cumplimiento 
de sus deberes y funciones en una de las instrumentalidades cubiertas” y que “no 

está clara la extensión y naturaleza de la relación entre la doctora y el Hospital 

…”. 
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Demandantes prevalecían en su causa de acción, la Doctora y el 

Hospital estarían sujetos a los límites de responsabilidad 

establecidos en la Ley de Pleitos contra el Estado.  Posteriormente, 

la Doctora solicitó reconsideración.   

Mediante una Resolución notificada el 9 de enero de 2020 (la 

“Resolución”), el TPI reconsideró su dictamen, indicando que lo 

solicitado por la Doctora en su solicitud de sentencia sumaria era 

contradictorio, pues no podía alegar estar cobijada por la inmunidad 

y, por otro lado, solicitar que se le aplicaran los límites de 

responsabilidad.  El TPI reiteró que la alegación de inmunidad había 

sido rechazada en el 2015, por lo que ello constituía ley del caso.  

Luego señaló que, a estas alturas del pleito, no podía acceder a lo 

solicitado por la Doctora.  A pesar de reconocer que la Doctora 

ostentaba privilegios para practicar en el Hospital, el TPI señaló que 

ella no había puesto al Tribunal en posición de determinar que 

estuviese actuando en cumplimiento con sus deberes y funciones 

como empleada o contratista del Hospital cuando ocurrieron los 

hechos supuestamente negligentes.  Ello, ya que la Doctora había 

atendido a la paciente en su oficina privada.  Además, el TPI 

reconsideró su determinación en cuanto a la aplicación de los límites 

de responsabilidad provistos por la Ley de Pleitos Contra el Estado.  

Indicó haber errado en su análisis sobre lo dispuesto en el Artículo 

41.050 del Código de Seguros, infra, y concluyó que el mismo 

establecía que los límites de responsabilidad sólo aplicaban a los 

especialistas de salud especificados, como los gineco-obstetras, 

cuando utilizaran las facilidades como talleres docentes. 

 El 10 de febrero (lunes), la Doctora presentó el recurso de 

referencia.  Sostuvo que el TPI erró al haber determinado que la 

Doctora no estaba cobijada por la inmunidad concedida por el   

Artículo 41.050 del Código de Seguros, infra.  Adujo que gozaba de 

inmunidad, pues se había demostrado que ella: intervino con la 
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paciente en el Hospital; ostentaba privilegios en el Hospital; y se 

especializaba en obstetricia.  Además, alegó que le aplicaban los 

límites de responsabilidad establecidos por la Ley de Pleitos Contra 

el Estado.  

El 20 de febrero, le ordenamos a los Demandantes mostrar 

causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la 

Resolución.  El 3 de marzo, los Demandantes comparecieron.  

Subrayaron que solo por la Doctora tener privilegios en el Hospital 

no podía concluirse que fuese acreedora a la inmunidad reclamada, 

particularmente cuando la Doctora tenía un deber hacia su paciente 

“fuera del Hospital”.  Expusieron que, “a esta fecha y latente aún 

esta controversia, el [TPI] nunca ha celebrado una vista evidenciaria 

al respecto”, ni ha pasado juicio sobre “hechos que son medulares 

al caso y a la correcta aplicación de la ley”.  Reiteraron su alegación 

a los efectos de que la demandante era “paciente privado” de la 

Doctora fuera del Hospital, pues su cuidado prenatal estuvo a cargo 

de la Doctora en una oficina privada. 

II. 

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

LPRA sec. 4105, le confiere inmunidad a los médicos que sean 

empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA”), sus 

dependencias e instrumentalidades, cuando son incluidos como 

demandados en pleitos de impericia profesional relacionados con el 

desempeño de su labor.  Rodríguez Ruiz v. Hosp. San Jorge, 169 DPR 

850, 855-856 (2007).  El mismo ha sido enmendado en un 

sinnúmero de ocasiones3 y, en lo pertinente, actualmente dispone 

que:  

 
3 En su recurso, la Doctora hace referencia a la Ley Núm. 228-2004, donde se 

enmendó el Artículo 41.050 del Código de Seguros, supra, para conferirle 

inmunidad a galenos especializados en ciertas áreas de la medicina, incluyendo 

la obstetricia, que brindaran tratamiento médico como parte de sus deberes y 
funciones en las entidades gubernamentales especificadas.  Ello, para alegar que 

el mero hecho de ser obstetra y haber brindado servicios de obstetricia a la Sra. 

Acevedo Sánchez en el Hospital, le confería inmunidad.  Sin embargo, previo a los 
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… 

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 empleados del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
dependencias, instrumentalidades, el Centro 

Compresivo 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, del Hospital San Antonio de Mayagüez 
… 

… 

26 LPRA sec. 4105, (énfasis suplido). 

El texto estatutario citado “atiende de manera muy particular 

las instituciones, individuos y circunstancias en que será aplicable 

la referida inmunidad” en acciones de daños y perjuicios por 

impericia médica.  Rodríguez Figueroa v. Centro de Salud Mario 

Canales Torresola, 197 DPR 876, 889-890 (2017).  Así pues, el 

concepto de inmunidad se traduce en una “inexistencia de causa de 

acción”, lo cual significa que su beneficiario “no puede ser objeto de 

un litigio”.  Íd., a la pág. 884.  A pesar de que otras partes del referido 

estatuto hacen referencia a otro tipo de lenguaje (alusivo, por 

ejemplo, a “límites de responsabilidad”), ello no tiene el efecto de 

eliminar o hacer desaparecer el lenguaje que claramente establece 

inmunidad.  Véanse, además, Rodríguez Ruiz, 169 DPR a las págs. 

859-860; Flores Román v. Ramos González, 127 DPR 601, 606 

(1990).   

III.  

El problema con el planteamiento de la Doctora es que la 

Demanda, además de referirse a hechos ocurridos en el Hospital, 

también contiene alegaciones de negligencia relacionadas con el 

 
hechos objeto de la Demanda, dicha enmienda fue eliminada, por lo que la misma 

no le aplica a la Doctora en este caso. Véase Ley Núm. 103-2011.  
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cuidado prenatal provisto en su oficina privada.  Cualquier acto 

negligente que hubiese ocurrido, mientras la Doctora desempeñaba 

su profesión fuera del marco de sus deberes y funciones como 

empleada o contratista del Hospital, no estaría cubierto por la 

inmunidad conferida por el Artículo 41.050 del Código de Seguros, 

supra.  Tampoco el récord le permitía al TPI determinar si la Doctora 

era una “empleada” o “contratista” del Hospital, lo cual es requerido 

por el Artículo 41.050 del Código de Seguros, supra, para ser 

acreedora a la inmunidad allí dispuesta.      

Al no surgir de forma incontrovertida del récord que la acción 

de referencia gire únicamente en torno a las funciones de la Doctora 

como “empleada” o “contratista” del Hospital (ni, tampoco, si en 

efecto ella era “empleada” o “contratista” del Hospital), el TPI actuó 

correctamente al denegar su solicitud de sentencia sumaria en esta 

etapa de los procedimientos.   

Ahora bien, al continuar el trámite de este caso, incluyendo el 

correspondiente proceso de descubrimiento de prueba, la Doctora 

podrá reanudar su petición, la cual procederá dependiendo de si los 

hechos constitutivos de alegada negligencia ocurrieron mientras la 

Doctora brindaba tratamiento como empleada o contratista del 

Hospital, o por el contrario, como facultativa privada.  Para realizar 

dicha determinación, el TPI deberá auscultar más sobre la extensión 

y naturaleza de la relación entre la Doctora y el Hospital, pues el 

hecho de ostentar privilegios para atender a pacientes en el Hospital 

no necesariamente la convierte en una “empleada” o “contratista” 

con derecho a disfrutar de la aplicación automática de la inmunidad 

conferida por el Artículo 41.050 del Código de Seguros, supra.4 

 
4 En vista de lo anterior, resulta innecesario abordar el planteamiento de la 

Doctora en cuanto a la aplicación de los límites de responsabilidad provistos por 

la Ley de Pleitos contra el Estado.  Ello porque, de eventualmente determinarse 
que la Doctora fue negligente durante el desempeño de sus deberes y funciones 

como empleada o contratista del Hospital, estaría cobijada por la inmunidad 

conferida por el Artículo 41.050 del Código de Seguros, supra.  Solo si surgiera 

una determinación contraria, sería necesario resolver al respecto. 



 
 

 
KLCE202000124    

 

7 

Contrario a lo razonado por el TPI, la evaluación a la que 

hemos hecho referencia debe realizarse, pues, contrario a lo 

razonado por el TPI, la doctrina de la ley del caso no impide re-visitar 

el asunto en este caso.  Veamos. 

De conformidad con la doctrina de la ley del caso, “las 

controversias sometidas, litigadas y decididas por un tribunal 

dentro de una causa deben usualmente respetarse como finales” 

para que las partes puedan continuar el pleito conforme a 

determinaciones judiciales confiables y certeras. Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 606-609 (2000).    

No obstante, esta doctrina no constituye un “mandato 

invariable o inflexible”, sino que “recoge una costumbre deseable: 

las controversias sometidas, litigadas y decididas por un tribunal … 

deben usualmente respetarse como finales.”  Mgmt. Adm. Servs. 

Corp., 152 DPR a la pág. 607.  Es decir, la doctrina no constituye un 

“límite al poder de los tribunales”.  Mgmt. Adm. Servs. Corp., 152 

DPR a la pág. 608.  La doctrina está “al servicio de la justicia, no la 

injusticia; no es férrea ni de aplicación absoluta”.  Íd. (citando 

Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 (1992)).  Cuando la 

aplicación inflexible de dicha doctrina pueda causar una gran 

injusticia, o el tribunal quede convencido de que sus 

pronunciamientos fueron erróneos, se puede re-visitar lo 

anteriormente adjudicado. Mgmt. Adm. Servs. Corp., 152 DPR a la 

pág. 608.   

Por otra parte, la norma es que el TPI tiene autoridad, ya sea 

por iniciativa propia o a petición de parte, para reconsiderar una 

anterior decisión, ya sea esta final o interlocutoria.  Torres Cruz v. 

Municipio, 103 DPR 217 (1975) (resolviendo que TPI debió 

reconsiderar decisión anterior mediante la cual se había denegado 

autorizar una demanda contra terceros); Núñez Borges v. Pauneto 

Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992) (TPI puede reconsiderar dictamen 
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interlocutorio aun luego de expirado el término para reconsiderar e, 

incluso, luego de que dicho dictamen inicial fuese objeto de una 

petición de certiorari que el Tribunal Supremo denegó); Mgmt. Adm. 

Servs. Corp., 152 DPR a las págs. 606-609 (2000) (ley del caso aplica 

únicamente a dictámenes firmes, y el TPI “no queda atado por sus 

determinaciones interlocutorias, aun cuando éstas no hayan sido 

objeto de reconsideración o revisión) (énfasis suprimido).   

Por supuesto, la autoridad del TPI para reconsiderar un 

dictamen, sea final o interlocutorio, tiene que ejercerse mientras 

dicho foro todavía tiene jurisdicción sobre el caso, es decir, antes de 

que se emita una sentencia y la misma advenga final y firme.  El 

Mundo, Inc. v. Tribunal, 92 DPR 791, 800-802 (1965) (resolviendo 

que TPI tenía autoridad para reconsiderar sentencia final a pesar de 

que la moción de reconsideración había sido denegada de plano, ello 

pues, al reconsiderarse, la sentencia no era final y firme); Lagares v. 

ELA, 144 DPR 601, 613 (1997) (tribunal “conserva la facultad para 

reexaminar” una decisión “siempre que tenga jurisdicción sobre el 

caso”, aun cuando moción de reconsideración se notifique luego del 

término aplicable); véanse, además, Insular Highway v. A.I.I. Co., 

174 DPR 793, 807 (tribunal tiene “facultad” para “reconsiderar sus 

determinaciones motu proprio, siempre que tenga[] jurisdicción para 

hacerlo”); Mgmt. Adm. Servs., 152 DPR a la pág. 606; Dumont v. 

Inmobiliaria Estado, Inc., 113 DPR 406, 413 (1982). 

Aquí, la doctrina de la ley del caso no impedía que el TPI 

reconsiderara su anterior postura en cuanto a la inmunidad 

reclamada por la Doctora.  El TPI siempre puede, mientras tenga 

jurisdicción, reconsiderar dictámenes interlocutorios.  Adviértase 

que la aplicación de la doctrina de ley del caso está “al servicio de la 

justicia, no la injusticia; no es férrea ni de aplicación absoluta”. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp., 152 DPR a la pág. 608 (citando Noriega v. 

Gobernador, 130 DPR 919, 931 (1992)).   
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se confirma la denegatoria de la moción de 

sentencia sumaria de la peticionaria, se devuelve el caso al Tribunal 

de Primera Instancia para trámites ulteriores compatibles con lo 

aquí resuelto y expresado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


