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Sobre: 
COBRO DE DINERO 

E INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 
 

 
S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

I. 

 El 4 de septiembre de 2012 Evolution Quality Guard Corp. 

(EQG) demandó en cobro de dinero e incumplimiento de contrato a 

Global Energy Services Co. (GES), por alegados servicios prestados 

y no pagados.1 

El 4 de febrero de 2013 GES presentó Contestación a la 

Demanda y Reconvención. Reclamó a EQG incumplimiento de 

contrato y daños y perjuicios por alegada negligencia de dicha 

Compañía, a través de sus empleados, por tres incidentes de hurto 

y vandalismo acaecidos mientras se prestaban los servicios de 

seguridad.2 

                                                 
1 Véase Demanda, Apéndice de la Apelación, págs. 1-3. Nótese que el 8 de noviembre de 
2012 EQG presentó Demanda Enmendada. 
2 Véase Contestación a la demanda y reconvención, Apéndice de la Apelación, págs. 44-
195. 
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El 8 de agosto de 2013 GES presentó Demanda Contra 

Tercero contra la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico 

(CSMPR).3 En la misma adujo que la CSMPR era la aseguradora de 

EQG, a favor de la cual expidió una póliza de seguro tipo 

Commercial General Liability. Alegó que la aseguradora responde 

directamente por los daños y pérdidas sufridas, según reclamadas 

en la Reconvención, bajo los términos y condiciones expresas en la 

póliza. Además, señaló que la CSMPR expidió una Certificación de 

Relevo de Responsabilidad e Indemnización (Hold Harmless 

Agreement) a favor de GES, que cubre cualesquiera pérdidas que 

resultaren como consecuencia del desempeño de los servicios 

ofrecidos por EQG.  

El 29 de octubre de 2013 la CSMPR presentó Contestación a 

Demanda en la cual negó las alegaciones hechas por GES.4 Luego 

de varios trámites procesales, el 13 de mayo de 2014 la CSMPR 

presentó Solicitud de Sentencia Sumaria en la que expuso que no 

existía controversia de hecho sobre el asunto litigioso en cuanto a 

que GES carece de una causa de acción contra la CSMPR. Esto 

debido a que GES es un asegurado adicional bajo la póliza de 

referencia por lo que está impedido de reclamar como tercero 

beneficiario bajo la misma.5 Asimismo, expuso que la póliza provee 

cobertura por daños que sufran terceros y en los que el asegurado 

principal en este caso EQG, venga obligado a pagar cuando dicha 

póliza sea de aplicación.  

El 24 de junio de 2014 GES presentó su Oposición a solicitud 

de sentencia sumaria. Alegó, en síntesis, que la CSMPR propone un 

enfoque generalizado de conceptos jurídicos de los contratos de 

seguros sin ceñirse a la letra clara y manifiesta de la póliza y del 

Hold and Harmless Agreement, obviando la jurisprudencia 

                                                 
3 Véase Demanda contra tercero, Apéndice de la Apelación, págs. 92-99. 
4 Véase Contestación a demanda contra tercero, Apéndice de la Apelación, págs. 101-105. 
5 Véase Solicitud de sentencia sumaria, Apéndice de la Apelación, págs. 129-181. 
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aplicable.6 A su vez, solicitó que se declarara no ha lugar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la CSMPR, y se 

dictara Sentencia Sumaria a su favor en atención a los 

fundamentos expuestos en su Moción.  

Luego de celebrar vistas argumentativas, el 9 de febrero de 

2015 el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en la cual 

declaró HA LUGAR la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada 

por la CSMPR.7 

 Inconforme con dicha determinación, el 12 de marzo de 2015 

GES acudió ante nos en Apelación. Señala: 

 Erró el TPI al determinar que GESPR era un 

“asegurado adicional” por el hecho de que es 
tenedor de un “Certificate of Liability”, en completa 

abstracción del contenido del certificado y los 
términos de la póliza. 

 

 Erró el TPI al no adherirse al lenguage literal del 
Hold Harmless Agreement y resolver que se limitaba 

a reclamaciones instadas por terceros, a pesar de 
que dicha limitación no surge de su contenido. 

 
Por su parte, el 13 de abril de 2015 la CSMPR presentó el 

Alegato de la parte apelada. Contando con la comparecencia de las 

partes, el Derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a 

resolver. 

II. 

A.  

Como parte del principio de contratación que rige nuestra 

jurisdicción, las partes pueden establecer los pactos, las cláusulas 

y las condiciones que tengan por conveniente, siempre que todas 

estas no sean contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden 

público.8 Al cumplir con lo anterior, un contrato adquiere fuerza de 

ley entre las partes y estas quedan obligadas por lo pactado.9 Los 

                                                 
6 Véase Oposición a solicitud de sentencia sumaria, Apéndice de la Apelación, págs. 216-
239. 
7 Véase Sentencia Sumaria, Apéndice de la Apelación, págs. 246-259. 
8 Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372. 
9 S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 D.P.R. 713, 725 (2001). 



 
 

 
KLAN201500337 

 

4 

tribunales no podemos relevar a una parte de cumplir con el 

contrato cuando es legal, válido y no contiene vicio alguno.10 

El contrato de seguros es uno 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 la obligación.11 En este tipo de contrato, el asegurado transfiere 

el riesgo a la compañía aseguradora a cambio de una prima y 

surge una obligación por parte de esta de responder por los daños 

económicos que sufra el asegurado en caso de ocurrir el evento 

específico.12 Dispone el Código de Seguros en su Art. 11.140, que 

la póliza es el instrumento donde se deja por escrito un contrato de 

seguros y se articulan los riesgos que cubre el seguro, las 

exclusiones y todas las condiciones del mismo.13 

Al determinar cuáles son los riesgos cubiertos por un seguro, 

es necesario considerar si en el contrato figura alguna “cláusula de 

exclusión”. Estas cláusulas tienen el propósito de limitar la 

cubierta establecida en el acuerdo principal y disponen que el 

asegurador no responderá por determinados eventos, riesgos o 

peligros.14 Para interpretar esas cláusulas y el contrato de seguros 

en general, el Art. 11.250 del Código de Seguros dispone lo 

siguiente:  

Todo contrato de seguro deberá interpretarse 
globalmente, a base del conjunto total de sus términos 

y condiciones, según se expresen en la póliza y según 
se hayan ampliado, extendido, o modificado por 

aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y 
que forme parte de ésta.15 

 

En cuanto a la jurisprudencia, esta considera el contrato de 

seguro como uno de adhesión. Esto porque es el asegurador quien 

redacta la póliza conforme a sus intereses sin la intervención 

                                                 
10 De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 271 (1999). 
11 Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 102. 
12 Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., 158 D.P.R. 714, 721 (2003). 
13 26 L.P.R.A. sec.1114. 
14 Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 D.P.R. 12, 21 (2007). 
15 26 L.P.R.A., sec. 1125. 
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directa del asegurado.16 En vista de la naturaleza de este tipo de 

contrato, el asegurador tiene la obligación de establecer en la 

póliza, de forma clara, los riesgos por los que está obligado a 

responder.17 Igualmente el Tribunal Supremo adoptó como regla 

general la interpretación liberal a favor del asegurado este tipo de 

contrato.18 En Quiñones López v. Manzano Pozas, el Tribunal 

Supremo explicó este principio de la siguiente forma: 

[E]n caso de dudas en la interpretación de una póliza, 

ésta debe resolverse de modo que se realice el 
propósito de la misma: proveer protección al 

asegurado. Es por eso que no se favorecerán las 
interpretaciones sutiles que le permitan a las 
compañías aseguradoras evadir su responsabilidad. 

Corresponde a los tribunales buscar el sentido y 
significado que a las palabras de la póliza en 

controversia le daría una persona normal de 
inteligencia promedio que fuese a comprar la misma.19 
 

No obstante, este principio de interpretación no tiene el 

efecto de obligar a los tribunales a decidir a favor del asegurado 

una cláusula que claramente le da la razón al asegurador cuando 

su significado y alcance sea claro y libre de ambigüedad.20 

Por otro lado, en un contrato de seguros pueden haber dos 

tipos de asegurados: el principal y el adicional; este último, a su 

vez, puede ser implícito o nombrado.21 El asegurado principal es la 

persona a cuyo favor se emite la póliza y a quién esta cubre en su 

totalidad. Además, puede tratarse de más de una persona, si así se 

dispone expresamente en la póliza.22  

El asegurado adicional implícito se refiere a los llamados 

"asegurados automáticos" que no son nombrados expresamente en 

la póliza. En este caso, no hace falta añadirlos mediante endoso 

porque su cobertura se desprende de la póliza.23 Sin embargo, el 

asegurado adicional nombrado es aquella persona, natural o 

                                                 
16 Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 155 (1996). 
17 Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., 129 D.P.R. 521, 547 (1991). 
18 Aparicio v. Asoc. de Maestros, 73 D.P.R. 596, 602 (1952). 
19 Quiñones López v. Manzano Pozas, supra. 
20 López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562, 569 (2003). 
21 Integrand Assurance v. CODECO et al., 185 D.P.R. 146, 167 (2012). 
22 Id. 
23 Id. 
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jurídica, añadida expresamente por el asegurado principal por vía 

de un endoso. Por lo general, el asegurado principal goza de 

mayores derechos bajo una póliza que el asegurado adicional 

nombrado. No obstante, el asegurado adicional nombrado puede 

ser añadido a la totalidad de la póliza o solamente a algunas de 

sus partes.24 

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha validado 

anteriormente los acuerdos y las cláusulas de indemnización o 

liberación de responsabilidad, conocidos comúnmente como Hold 

Harmless Agreements o Indemnity Clauses.25 Este tipo de acuerdo 

permite a “las partes anticipa[r] el ámbito de sus obligaciones y 

planifica[r] de acuerdo con ello”.26 De esta forma, “una parte se 

compromete o asume la obligación de defender a otra de las 

reclamaciones que le haga un tercero y de las que no 

[necesariamente] sería responsable si no existiera el contrato”.27 

Ahora bien, al momento de evaluar una cláusula de Hold 

Harmless es imperativo examinar en detalle los términos y 

condiciones pactados. En aquellos casos en donde la intención de 

las partes surja claramente de los términos del acuerdo, “los 

tribunales la aplicarán a menos que sean contrarias al interés 

público”.28 En cambio, cuando no sea posible determinar la 

intención de las partes de una lectura de los términos pactados, 

será necesario recurrir a las normas dispuestas en el Art. 1234 del 

Código Civil.29 Estas permiten juzgar la intención de las partes por 

sus actos anteriores, coetáneos y posteriores al perfeccionamiento 

del contrato. En ese sentido, nuestro Tribunal Supremo ha 

                                                 
24 Id., págs. 167-168. 
25 Burgos Lopez v. LXR/Condado Plaza Hotel & Casino, 2015 T.S.P.R. 56, 193 D.P.R. ____ 
(2015); Natal Cruz v. Santiago Negrón, 188 D.P.R. 564, 584–585 (2013). 
26 Torres Solís et al. v. A.E.E. et als., 136 D.P.R. 302, 314 (1994). 
27 Burgos Lopez v. LXR/Condado Plaza Hotel & Casino, supra; Natal Cruz v. Santiago 
Negrón, supra, pág. 185. 
28 Torres Solís et al. v. A.E.E. et als., supra. Véanse, además, el Art. 1248 del Código Civil, 
31 L.P.R.A. sec. 3471 y Marcial v. Tomé, 144 D.P.R. 522 (1997). 
29 31 L.P.R.A. sec. 3472. 
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expresado que al interpretar los contratos “es preciso presuponer 

lealtad, corrección y buena fe en su redacción, e interpretarlo de 

manera tal que lleve a resultados conformes a la relación 

contractual[;] no se puede buscar oscuridad ni tergiversar la 

interpretación de contratos para llegar a resultados absurdos o 

injustos”.30 

III. 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

conjuntamente los señalamientos de error. GES señaló, en 

síntesis, que el Foro de Primera Instancia erró al determinar que 

este era un asegurado adicional y, por ende, que no le aplicaba la 

cláusula del Hold Harmless Agreement, ya que esta se limitaba a 

reclamaciones instadas por terceros. No tiene razón. 

 De un análisis de la póliza, específicamente del Certificate of 

Liability Insurance surge que GES tiene el título de “asegurado 

adicional”. No obstante, del mismo certificado se desprende una 

aclaración que dispone lo siguiente: 

If the certificate holder is an ADDITIONAL INSURED, 

the policy(ies) must be endorsed. A statement on this 
certificate does not confer rights to the certificate 
holder in lieu of such endorsement. 

 
De esta aseveración se desprende que independientemente 

de que se le nombre asegurado adicional en el Certificado, la póliza 

deberá estar endosada para que se le reconozca a dicho asegurado 

adicional como tal. Aquí no se presentó evidencia de endoso alguno 

por lo cual, de la prueba presentada, no se puede concluir que 

GES era un asegurado adicional de la CSMPR, pues no se 

cumplieron las disposiciones contenidas en la propia póliza.  

Ahora bien, independientemente de que GES fuera un 

asegurado adicional o no, la cláusula de Hold Harmless Agreement 

no es de aplicación a los hechos de este caso. Nos explicamos. 

                                                 
30 S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 D.P.R. 713, 726 (2001). 
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 GES alega que el Tribunal de Primera Instancia no se adhirió 

al lenguaje literal de la cláusula de Hold Harmless Agreement. Sin 

embargo, entendemos que GES hizo una interpretación incorrecta 

de la referida cláusula. De acuerdo a la doctrina antes discutida, 

las cláusulas de Hold Harmless Agreement se utilizan para que una 

parte asuma la obligación de defender a otra de las reclamaciones 

que le haga un tercero y de las que dicha parte asegurada no 

sería responsable si no existiera el contrato. De la propia definición 

de dicha cláusula surge su propósito. Es decir, la misma es una 

protección al asegurado para que no tenga que responder por 

actuaciones ocasionadas por otro.  

Esa no es la situación en este caso. Aquí, la parte que 

reclama daños es GES. La cláusula aplicaría si un tercero 

demandara a GES por algún daño que le hubiera ocasionado EQG 

mientras le ofreció servicios de seguridad. Por lo tanto, la 

reclamación de GES para que la CSMPR le compense por los actos 

de hurto y vandalismo ocurridos mientras EQG ofreció servicios de 

seguridad en sus instalaciones no procede bajo la cláusula de Hold 

Harmless Agreement. Por tal motivo, no erró el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que la CSMPR no responde directamente a 

GES en virtud de dicho acuerdo. Procede su confirmación.  

IV. 

Por los fundamentos previamente expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


