
 

TITULO VEINTICUATRO Salud y Sanidad 
 

Parte VII. Hospitales, Instituciones y Programas sobre Salud 
 

Capítulo 133A. Asistencia Médica en Hospitales en Casos de 
Emergencias Médicas 

 
§ 3111. Definiciones 

Los siguientes términos, según se utilizan en este capítulo, tendrán el significado que a continuación se 
expresa: 
 (a) Emergencia médica.—  Significa aquella condición de salud en que de una forma no prevista se 
hace necesaria la asistencia médica o ayuda en primeros auxilios a la brevedad posible con el fin de 
preservar la salud o reducir el daño o incapacidad que pueda surgir a consecuencia de un accidente de 
automóvil o de otra índole, así como de una enfermedad. 
 (b) Parto.— Significa el parto en el momento en que el alumbramiento es inminente o cuando el tiempo 
para efectuar el traslado seguro a otro hospital antes del alumbramiento es insuficiente o el traslado de la 
parturienta puede constituir una amenaza a la salud y seguridad de la parturienta o de la criatura. 
 (c) Estabilizar.— Significa proveer dentro de una condición de emergencia médica, aquel tratamiento 
médico que sea necesario para asegurar (dentro de una probabilidad médica razonable) que ningún 
deterioro sustancial de la condición puede ocurrir como resultado del traslado del paciente de una 
facilidad a otra. 
 (d) Estabilizado.— Significa que ningún deterioro sustancial de la condición puede ocurrir (dentro de 
una probabilidad médica razonable) como consecuencia del traslado del paciente de una facilidad a otra. 
 (e) Traslado.— Significa transportar a un paciente (incluyendo darle de alta) fuera de las facilidades de 
un hospital por orden de cualquier persona empleada por, o directa o indirectamente afiliada o asociada 
con el hospital. Significa, además, el transportar a un paciente de su casa o desde el lugar de un 
accidente o incidente hacia la facilidad hospitalaria más cercana, capaz de estabilizarlo o atenderlo. No 
incluye el traslado de un paciente que haya sido declarado muerto o que abandone el hospital sin la 
autorización de cualquiera de dichas personas. 
 (f) Médico responsable.—  Significa un médico que es empleado o contratado por el hospital, o 
asociado o afiliado con el hospital y que, actuando como tal, es profesionalmente responsable de 
examinar, ordenar pruebas o administrar tratamiento al paciente o de autorizar su traslado a otra 
facilidad. 
 (g) Anti-Dumping Act.—  Significa la ley adoptada por la agencia federal Health Care Financing 
Administration. 
History.  
—Junio 28, 1994, Núm. 35, art. 1, ef. 60 días después de Junio 28, 1994. 

  HISTORIAL  
  Exposición de motivos.  

  Véase Leyes de Puerto Rico de:  
 Junio 28, 1994, Núm. 35. 

 ANOTACIONES  
 1. Relación con la ley federal.  

 Las disposiciones de la ley EMTALA, 42 U.S.C.A. § 1395dd, aplican a los centros de diagnóstico y 
tratamiento del ELA que ofrecen servicios de emergencia durante las 24 horas. Rodriguez v. Am. Int'l Ins. 
Co., 263 F. Supp. 2d 297, 2003 U.S. Dist. LEXIS 8419 (D.P.R. 2003), rev'd, 402 F.3d 45, 2005 U.S. App. 
LEXIS 4719 (1st Cir. P.R. 2005). 
 

§ 3112. Determinación de condición de emergencia médica 
Todo hospital, tanto público como privado, a cuya sala de emergencia acuda un paciente y solicite 
tratamiento médico, deberá practicársele una evaluación médica adecuada a fin de determinar si existe 
una condición de emergencia médica o, cuando se tratare de una mujer embarazada con aparente[s] 



 

síntomas de parto, para determinar si la misma está de parto, independientemente de que la persona 
pueda pagar por los servicios médicos que se le presten. 
Disponiéndose, que una vez evaluado el paciente y determinando que no es una emergencia, el paciente 
deberá pagar a tenor con sus recursos dicha evaluación médica. 
 (a) Cuando la evaluación médica revele que el paciente está sufriendo una condición de emergencia 
médica o que la paciente está de parto, el hospital deberá proveerle, de acuerdo a las facilidades y 
recursos disponibles, el tratamiento necesario para estabilizar dicha condición, o asistirle en el parto, 
según sea el caso, o proveerle para que sea trasladado a otra institución médica, conforme a lo que se 
dispone más adelante. 
 (b) Se presume que el hospital ha cumplido con esta disposición si le ofrece practicarle exámenes 
médicos adicionales o el tratamiento para estabilizar la condición del paciente y éste, o la persona que 
actúa a su nombre, rehúsa dar su consentimiento a dichos exámenes o tratamiento. 
 (c) Se presume que el hospital ha cumplido con esta disposición si le ofrece el traslado a otra institución 
médica de acuerdo a lo dispuesto en este capítulo y el paciente o la persona que actúa a su nombre 
rehúsa dar su consentimiento para dicho traslado. 
History.  
—Junio 28, 1994, Núm. 35, art. 2, ef. 60 días después de Junio 28, 1994. 
 

§ 3113. Traslados 
Si el paciente tiene una condición de emergencia médica que no ha podido ser estabilizada o si la mujer 
está de parto, el hospital no podrá trasladarle a otra institución médica a menos que el paciente o la 
persona legalmente responsable, actuando a nombre del mismo, requiera el traslado. El traslado 
procederá, además, si el médico u otro personal médico cualificado certifica por escrito que basándose 
en los riesgos razonables, en el posible beneficio para el paciente y en la información disponible en ese 
momento, los beneficios que razonablemente pueden esperarse del tratamiento que va a recibir en la 
otra institución médica superan el aumento en riesgo a la condición del paciente al efectuarse el traslado 
y el mismo es adecuado. El médico a cargo de la evaluación del paciente deberá hacer o asegurarse que 
se han hecho los arreglos pertinentes para la aceptación del paciente en la facilidad hospitalaria hacia la 
cual se trasladará éste. 
History.  
—Junio 28, 1994, Núm. 35, art. 3, ef. 60 días después de Junio 28, 1994. 
 

§ 3114. Traslado interhospitalario adecuado 
Se considera que un traslado interhospitalario es adecuado: 
 (a) Cuando la institución médica que recibe al paciente tiene espacio disponible y personal cualificado 
para darle tratamiento, acepta el traslado, así como prestarle el tratamiento médico adecuado; 
 (b) el hospital que traslada al paciente provee a la institución médica que lo recibe los récords médicos o 
copia de ellos, sobre los exámenes y tratamientos administrádoles en dicho hospital, y 
 (c) el traslado se efectúa por personal cualificado utilizando el equipo de transportación adecuado, 
incluyendo el uso de medios apropiados de conservación de la vida durante el traslado. 
History.  
—Junio 28, 1994, Núm. 35, art. 4, ef. 60 días después de Junio 28, 1994. 
 

§ 3115. Radicación de querellas 
Todo paciente con una condición de emergencia médica y toda mujer que esté de parto y acuda a la sala 
de emergencia de un hospital y que, por no poder pagar por los servicios médicos, se le niegue 
asistencia médica o se traslade a otro hospital, en violación a lo dispuesto en este capítulo, podrá radicar 
dentro del período de un (1) año una querella ante el Tribunal Examinador de Médicos o a la Secretaría 
Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud contra la persona, médico u 
hospital donde esto ocurriese, según sea el caso. 
El Secretario de Salud diseñará una forma oficial, que estará disponible en toda sala de emergencia, 
urgencia o de estabilización, para facilitar al paciente la radicación de querellas. Dichas querellas podrán 
ser radicadas por el paciente o por un representante autorizado. 



 

El Departamento de Salud investigará las querellas que se radiquen. Si el resultado de la investigación 
indicara que ha habido una supuesta violación a las disposiciones de este capítulo, el caso será referido 
al Secretario de Justicia para instar la acción correspondiente. 
History.  
—Junio 28, 1994, Núm. 35, art. 5, ef. 60 días después de Junio 28, 1994. 
 

§ 3116. Información al público de sus derechos 
Todo hospital, público o privado, vendrá obligado a colocar en sus salas de emergencia, urgencia o de 
estabilización, un cartel que alerte al público sobre sus derechos y garantías con relación a este capítulo. 
History.  
—Junio 28, 1994, Núm. 35, art. 6, ef. 60 días después de Junio 28, 1994. 
 

§ 3117. Penalidades 
Toda persona, natural o jurídica que, a sabiendas, violare las disposiciones de este capítulo, incurrirá en 
delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con multa que oscilará de entre cinco mil 
dólares ($5,000) hasta un máximo de veinticinco mil dólares ($25,000), la cual será determinada a 
discreción del tribunal. El término prescriptivo aplicable a este delito será de tres (3) años. 
History.  
—Junio 28, 1994, Núm. 35, art. 7; Mayo 15, 2008, Núm. 62, art. 1. 

  HISTORIAL  
  Enmiendas  

  —2008.  
 La ley de 2008 añadió la segunda oración e hizo cambios menores de redacción. 

  Exposición de motivos.  
  Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Mayo 15, 2008, Núm. 62. 
 


