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Panel integrado por su presidenta la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 

González Vargas y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones North Janitorial 

Services, Inc., (en adelante NJS o el apelante) mediante el escrito de 

Apelación de epígrafe solicitándonos que revoquemos una Sentencia 

Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina (el TPI) el 30 de septiembre de 2016, archivada en autos el 

24 de octubre siguiente. Mediante dicho dictamen el TPI declaró Con 

Lugar la solicitud de Sentencia Sumaria instada por las 

aseguradoras Triple-S Propiedad, Inc. y ACE Insurance Company 

(en adelante las apeladas) y desestimó la demanda contra tercero 

instada por el apelante.    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Sentencia Parcial apelada. 
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I. 

 El 27 de enero de 2016, en lo aquí pertinente, se presentó ante 

el TPI una Segunda Demanda Enmendada. En la misma, según 

señala el apelante, solo se diferenciaba de las anteriores en cuanto 

al número de demandantes y otros detalles secundarios que no 

afectaban la esencia de las alegaciones. En la referida demanda se 

detallan los datos personales de cada demandante y los hechos 

particulares en cuanto al ingreso y fallecimiento de 

aproximadamente sesenta y tres (63) personas en las instalaciones 

de la co-demandada, Hospital de la Universidad de Puerto Rico, Dr. 

Federico Trilla sito en el Municipio de Carolina (en adelante el 

Hospital). En cuanto al apelante se alega en la demanda, que al 

momento de los hechos este tenía bajo su control cuidado, manejo, 

encargo y responsabilidad de los trabajos de limpieza, 

mantenimiento y procedimiento de esterilización de habitaciones, 

instalaciones, y equipo del Hospital, “y quien es responsable por los 

hechos que a continuación se describen.”1 Los demandantes 

valoraron sus daños en $60,000,000 y $500,000 en honorarios de 

abogado.2 

 En el acápite III de la demanda, los demandantes alegaron en 

cuanto a la negligencia del apelante lo siguiente:3  

La situación provocada a la parte demandante es 

producto de la culpa y/o negligencia y/o falta de 
previsibilidad de las partes codemandadas, quienes en 
las antes referidas fechas, horas y lugar, tenían bajo su 
control y/o administración y/o mantenimiento y/o 
operación y/o deber de supervisión el Hospital de la 
UPR sito en Carolina. En el descargue de sus 
responsabilidades la administración de el Hospital 
realizó un deficiente y/o negligente manejo y/o 
control del brote de bacterias existentes en el 
Hospital lo que fue la causa directa, eficiente, real, 
próxima e inmediata de los daños por los cuales se 
reclama.     
 
En el descargue de sus responsabilidades los co-
demandados no cumplieron a cabalidad con las 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, págs. 17-18 (Alegación 71 de la segunda demanda 

enmendada). 
2 Id, pág. 43.  
3 Id, págs. 41-43.   
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recomendaciones que el Departamento de Salud 
realizara para con la situación del brote bacteriano 
habido en el Hospital lo que fue la causa directa, 
eficiente, real, próxima e inmediata de los daños por los 
cuales se reclama.  
 
Las partes co-demandadas no tomaron las medidas 
adecuadas para brindar una adecuada seguridad e 
higiene a los pacientes incumpliendo con su deber 
ministerial que le imponen las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y la jurisprudencia aplicable lo 
que fue la causa directa, eficiente, real, próxima e 
inmediata de los daños por los cuales se reclama.  
 

 El 3 de febrero de 2016 el apelante presentó una Demanda 

Contra Terceros contra las apeladas, a saber: Triple-S Propiedad, 

Inc. (en adelante Triple-S) y ACE Insurance Company (en adelante 

ACE). En la misma alegó tener una póliza de seguro de cubierta 

comercial (CGL) emitida por las apeladas la cual estaba vigente al 

momento de los hechos relatados en la demanda. Señala el apelante 

que, luego de transcurridos varios meses de iniciado el presente 

pleito, el 21 de agosto de 2015 Triple-S le remitió una comunicación 

informándole la determinación de retirar su defensa, ya que a su 

entender no había cubierta bajo la Póliza Primaria por caer dentro 

de las exclusiones de Hongo/Bacteria y Enfermedades 

Transmisibles. Alegó, además, en cuanto a ACE que esta también 

alegó que la Póliza en Exceso por estos expedida tampoco cubre, 

basándose, similarmente en la exclusión de Hongo/Bacteria y a la 

exclusión de Servicios Profesionales (Professional Liability). A esos 

efectos, el apelante solicitó en la demanda contra tercero que, al 

amparo de la Regla 59.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

59.2, se dictara Sentencia Declaratoria afirmando que, conforme a 

la Póliza Primaria de Triple-S, al igual que la Póliza umbrella 

expedida por ACE, estos venían obligados a asumir la 

representación legal y que en esta etapa existe al menos la 

posibilidad de que se tenga que proveer cubierta para las 

reclamaciones, según alegadas en la demanda.  
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El 4 de marzo de 2016 ACE presentó su Contestación a la 

Demanda contra Tercero. Indicó que, según el texto claro, preciso y 

no ambiguo de las exclusiones, la póliza no aplica si la lesión 

corporal ocurre si el paciente inhala, ingiere, viene en contacto con, 

o está expuesto a una bacteria que se encuentre en o dentro de un 

edifico o estructura, incluyendo su contenido. Por otro lado, en 

cuanto a la excepción a la exclusión “… no se hizo alegación alguna 

en la demanda que cumpla con la Regla 6.1 de Proc. Civil a los 

efectos de que el paciente falleció por haber ingerido un bien o 

producto destinado al consumo humano que estaba contaminado 

con las referidas bacterias.”4 Además, la segunda exclusión 

aplicable es la de servicios profesionales, a saber, Janitorial Services. 

Indicó que, contrario a lo que alega el apelante, las alegaciones en 

el caso de epígrafe se refieren a servicios especializados de limpieza 

que el apelante tenía que prestar bajo el contrato con el Hospital. No 

se trataban de meros servicios de limpieza rutinaria. Por ende, tales 

servicios están excluidos. “Por otro lado, North Janitorial indicó en 

por lo menos una contestación a la demanda que sus trabajos de 

limpieza no incluían equipo médico.”5 

El 11 de abril de 2016 Triple-S presentó su Contestación a 

Demanda contra Terceros. En esencia negó las alegaciones de la 

demanda e indicó, al igual que ACE, que las exclusiones eran 

aplicables a los hechos alegados en la demanda y que el apelante no 

estableció que concurren lo hechos necesarios para que proceda una 

excepción a la exclusión.6 

 El 11 de marzo de 2016 el apelante presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial de North Janitorial en torno al deber de 

defensa de sus aseguradoras. Señaló que en el presente caso no 

                                                 
4 Id, pág. 326. 
5 Id, pág. 330.  
6 Id, pág. 606.  
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existe una controversia sustancial sobre algún hecho material que 

amerite la celebración de una vista en su fondo en cuanto al reclamo 

de la obligación de proveer defensa imputado contra Triple-S y ACE. 

“En el presente caso, de una interpretación liberal de las 

reclamaciones de los demandantes dirigidos a North Janitorial surge 

al menos la posibilidad de que esta empresa esté protegida por las 

pólizas de ambas aseguradoras, independientemente de cual sea la 

adjudicación final del caso.”7  

El 11 de abril de 2016 Triple-S presentó una Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Declaratoria de North Janitorial. 

En la misma indicó, entre otros asuntos, lo siguiente y citamos por 

su pertinencia: 8 

La exclusión hongo-bacteria (“Fungi or Bacteria 
Exclusion”) excluye de la cubierta de seguros las 
lesiones corporales (“bodily injury”) y daños a la 
propiedad (“property damage”) ocasionados por 
cualquier hongo o bacteria que se encuentre presente 
en un edificio o estructura, incluyendo su contenido 
mobiliario, independientemente de que cualquier otra 
causa, evento, material o producto haya contribuido 
concurrentemente o en cualquier otra causa, evento, 
material o producto haya contribuido 
concurrentemente o en cualquier secuencia a dicho 
daño. A estos efectos, la causa alegada en las 
Demandas Enmendadas, así como las 
determinaciones de las investigaciones oficiales de 
los departamentos pertinentes, concluyeron que la 
causa común de las reclamaciones lo fue el brote de 
la bacteria ABCx, la cual se encontraba dentro de las 
facilidades hospitalarias, infectando así a pacientes 
que vinieron en contacto con ella. Por lo que la 
exclusión aquí citada aplica a las alegaciones de las 
reclamaciones eje de controversia y consecuentemente 

excluye de cubierta y defensa a North Janitorial.  
[Énfasis Nuestro] 

 

 En cuanto a la póliza de enfermedades transmisibles señaló 

que: “Tanto las alegaciones, como las investigaciones de las agencias 

pertinentes describen la transmisión de una enfermedad 

infecciosa de naturaleza bacteriana como la causa común de las 

reclamaciones, quedando igualmente excluida de la cubierta 

                                                 
7 Id, pág. 349.  
8 Id, pág. 622.  
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provista por las pólizas de seguro mediante este endoso.”9 [Énfasis 

Nuestro]  

El 14 de abril de 2016 la aseguradora ACE presentó también 

su moción en oposición. Indicó que lo solicitado por el apelante es 

improcedente en cuanto a ACE toda vez que sus pólizas en exceso 

requieren como condición sine qua non activar la cubierta para que 

se agoten los límites de las pólizas primarias, lo que no ha sucedido. 

Señaló, además, que las reclamaciones de la demanda no están 

cubiertas en virtud de dos exclusiones: la exclusión de bacteria y la 

exclusión de servicios profesionales. En consecuencia, solicitó ACE 

se dicte Sentencia Sumaria a su favor y se desestime la Demanda 

contra Tercero.10 El 27 de mayo de 2016 el apelante presentó su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria presentada por ACE.  

El 30 de septiembre de 2016, archivada en autos el 24 de 

octubre siguiente, el TPI emitió la Sentencia Parcial objeto de esta 

apelación. En la misma consignó, además de las cláusulas de 

exclusión de las pólizas, las siguientes Determinaciones de 

Hechos:11  

• Los demandantes presentaron la reclamación de 
epígrafe contra numerosos demandados, incluyendo a 
North Janitorial, solicitando la concesión de 
compensación por daños por la muerte de sus 
familiares en las facilidades del Hospital U.P.R., Dr. 
Federico Trilla, a raíz de- entre otras cosas – una 
supuesta infección con la bacteria. [determinación de 
hecho núm.15] 

 

• North Janitorial se promueve como una compañía 
especializada que se dedica a la limpieza de 
instituciones de salud, y ofrece servicios de 
personal especializado que cumple con las normas de 
la industria. [determinación de hecho núm.24] 
 

• North Janitorial fue contratada para llevar a cabo 
servicios especializados de limpieza en las 
facilidades del Hospital y lleva más de 10 años 
proveyendo esos servicios en dichas facilidades. 
[determinación de hecho núm.25]12 

                                                 
9 Id, a la pág. 631.  
10 Id, a la pag. 633.  
11 [Énfasis Nuestro], Id a las págs. 948 a 954.  
12 En cuanto a esta determinación de hechos el TPI consignó en la nota al calce núm. 26 

que fue un hecho admitido por el apelante en su moción de oposición y que no presentó 
evidencia para contradecir este hecho según requiere la Regla 36, “admitiendo así que 
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• North Janitorial no ha presentado prueba de que se 
hayan agotado los límites de la póliza primaria expedida 
por Triple-S. [determinación de hecho núm.26] 

 

En lo aquí pertinente, en el acápite IV de la Sentencia Parcial 

titulado Aplicación el TPI concluye lo siguiente:13  

• Entendemos que el término “enfermedades 
transmisibles” se refiere a las enfermedades que se 
pueden transmitir directamente (persona a persona, 
como lo sería una enfermedad de transmisión sexual) o 
indirectamente (ya sea mediante el contacto con una 
superficie contaminada, como lo sería la perilla de una 
puerta sobre la que alguien ha estornudado) y se utiliza 
para distinguir de aquellas enfermedades incapaces de 
transmisión, como la diabetes, el cáncer o el Alzheimer. 
[…] Por consiguiente, este Tribunal concluye que la 
exclusión de enfermedades transmisibles contenida en 
la póliza de Triple-S Propiedad aplica a este caso.  
 

• Por lo tanto, según resolvió el Tribunal Supremo en el 
caso de Viruet Candelaria, supra, para los efectos de los 
fenecidos y los demandantes en el deber de North 
Janitorial de mantener las facilidades del hospital de 
tal manera que no constituyan un riesgo de contagio 
con una bacteria cualifica como un servicio 
profesional. Toda vez que los servicios de 
mantenimiento y limpieza ofrecidos por North 
Janitorial constituyen un servicio profesional, estos 
quedan excluidos de la cobertura provista bajo la póliza 
de ACE.  
 

• Conforme a lo dispuesto en el contrato de seguros, que 
es la ley entre las partes, ACE nunca vendrá obligada a 
proveer defensa para North Janitorial bajo sus citadas 
pólizas hasta que no se den los siguientes requisitos: 
(1) que la reclamación esté cubierta por la póliza de 
ACE; (2) que dicha reclamación cubierta no esté 
cubierta por una póliza primaria; y (3) de estar cubierta 
por una póliza primaria, que se hayan agotado los 
límites de esa póliza. En el presente caso, no se cumple 
con ninguno de estos requisitos, pues como ya 
discutimos, la reclamación no está cubierta y tampoco 
se han agotado los límites de las pólizas primarias.  

 
El 7 de noviembre de 2016 el apelante presentó una Solicitud 

de Reconsideración, resuelta el 4 de enero de 2017 con un No Ha 

Lugar, notificada el 2 de febrero siguiente.  

Inconforme, NJS  acude ante este foro apelativo imputándole 

al TPI la comisión de los siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI AL APLICAR EL ESTÁNDAR 
INCORRECTO AL ANÁLISIS DE SI PROCEDE EXIGIR 
EL DEBER DE DEFENSA A UNA ASEGURADORA. 
 

                                                 
brinda servicios especializados de limpieza al Hospital”. Véase Apéndice del Recurso, pág. 
941.   
13 Id, a las págs. 948-954. 
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ERRÓ EL TPI DEBIDO A QUE EN ESTE CASO NO 
APLICA LA EXCLUSIÓN DE CUBIERTA DE LA PÓLIZA 
PRIMARIA POR “ENFERMEDADES TRANSMISIBLES” 
PUES LA BACTERIA ABCx NO ES UNA “ENFERMEDAD 
TRANSMISIBLE” Y DEBIDO A QUE DE LA SEGUNDA 
DEMANDA ENMENDADA NO SURGEN ALEGACIONES 
DE DAÑOS POR “ENFERMEDAD TRANSMISIBLES”. 
 
ERRÓ EL TPI PUES EN ESTE CASO NO APLICA LA 
EXCLUSIÓN POR “SERVICIOS PROFESIONALES” DE 
LA PÓLIZA EN EXCESO PUES NO TODOS LOS 
SERVICIOS RENDIDOS POR NORTH JANITORIAL SE 
PUEDEN CLASIFICAR AUTOMÁTICAMENTE COMO 
“SERVICIOS PROFESIONALES”. 
 
ERRÓ EL TPI PUES, EN ESTE CASO PARTICULAR, LA 
ASEGURADORA EN EXCESO ACE NO PUEDE ELUDIR 
SU DEBER DE DEFENSA BAJO EL MANTO DE QUE 
AUN NO SE HA AGOTADO EL LÍMITE DE LA PÓLIZA 
PRIMARIA.  
  

El 16 de marzo de 2017 dictamos una Resolución autorizando 

al apelante presentar una copia impresa del apéndice y dos copias 

en discos compacto.  

El 7 de abril de 2017 ACE presentó su alegato en oposición, 

en la que, en esencia, incluyó los mismos argumentos que presentó 

ante el TPI en las distintas mociones adjudicadas.  

El 18 de abril de 2017 el apelante compareció ante este foro 

intermedio mediante una Moción Eliminatoria por Falta de 

Jurisdicción aduciendo que ACE levantó un error que no fue 

señalado en el recurso apelativo por estos instado. Luego de varios 

asuntos, el 10 de mayo de 2017 dictamos una Resolución declarando 

la referida moción “No Ha Lugar”. En esta advertimos que este 

Tribunal se limitará a revisar los errores señalados en el recurso 

presentado por NJS.  

El 1 de mayo de 2017 Triple-S presentó su alegato en 

oposición. En esencia, al igual que ACE, incluyó los mismos 

argumentos que presentó ante el TPI en las distintas mociones 

adjudicadas.  

Encontrándose perfeccionado el recurso de apelación, 

procedemos a disponer del mismo.  

II. 
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A. La Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal mediante el 

cual se confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin 

necesidad de celebrar vista evidenciaria. Ramos Pérez v. Univision 

PR Inc., 178 DPR 200 (2010); Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 

503, 511 (2007). En el ejercicio de tal discreción el tribunal 

examinará los documentos admisibles en evidencia que se 

acompañan con la solicitud y los documentos que se encuentran en 

el expediente del tribunal. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 

DPR 414 (2013); Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 

550 (2007). Una vez el tribunal determine que no existe una 

controversia genuina de hechos que tenga que ser dirimida en vista 

evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el derecho, procederá 

a dictar la sentencia sumaria. Audio Visual Lang. v. Sist. Est. Natal 

Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).  

 Este mecanismo contribuye en aligerar la tramitación de los 

casos, permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de celebrar 

una vista evidenciaria, cuando de los documentos no controvertidos 

que se acompañan con la solicitud, y de la totalidad de los autos, 

surge que no existe controversia sobre los hechos materiales, por lo 

cual solo corresponde aplicar el derecho. SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra; Medina v. M. S. & D. Química P.R. Inc., 135 DPR 

716, 726 (1994); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 

272, 279 (1990).  

Como es sabido existen dos (2) modalidades de sentencia 

sumaria: la primera, que se dicta a base de documentos ofrecidos 

por el promovente que demuestran que no existe controversia real 

de hechos y procede aplicar el derecho; y la segunda, que se dicta 

luego de un “descubrimiento de prueba exhaustivo”, donde se 

determina que la prueba existente no es suficiente para sustentar 

las alegaciones de la demanda, y por ende, procede desestimarla. 
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Ramos Pérez vs. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); Medina v. M. 

S. & D Química de P.R., 135 DPR 716, 732 (1994). Cuando el 

promovido por una moción de sentencia sumaria en la modalidad 

de insuficiencia de prueba, no ha tenido oportunidad de descubrir 

prueba para apoyar alguno de los hechos esenciales de su 

reclamación o de la oposición a que se dicte sentencia sumaria, se 

debe denegar la misma. El promovente de una moción, bajo tal 

modalidad, debe probar al tribunal que se llevó a cabo y completó 

de manera adecuada el descubrimiento de prueba, para que proceda 

ser considerada en sus méritos. Pérez Rosado v. El Vocero, 149 DPR 

427 (1999). En García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 340 

(2001) nuestro más alto foro ha sido enfático al exponer que: ... [...] 

confrontado el tribunal con una solicitud de sentencia sumaria 

prematura, este puede, en el ejercicio de su discreción, posponer la 

evaluación de la moción o denegarla en esa etapa de los 

procedimientos, amén de que el propósito de las reglas de 

procedimiento es viabilizar el que los tribunales hagan justicia al 

resolver las controversias. ... En consecuencia, la modalidad de la 

sentencia sumaria por insuficiencia de prueba solo puede ser 

presentada después que las partes hayan realizado un adecuado y 

apropiado descubrimiento de prueba. Medina v. M.S. & D. Química 

P.R., Inc., supra. Si la misma se presenta antes de que se realice un 

descubrimiento adecuado la moción es prematura. Id.  

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 (2004); 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, 193 DPR 100 (2015). En ese sentido solo podemos 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

instancia, las partes no pueden añadir en apelación documentos 
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que no fueron presentados oportunamente ante el foro de instancia, 

ni pueden esgrimir teorías nuevas o asuntos que no estuvieron ante 

la consideración de ese foro. Por otro lado, y entre otros aspectos, 

este foro 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. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, 193 DPR 100 (2015). 

B. El Contrato de Seguro 

Un seguro es un “contrato 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.” Artículo 1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 

102. Su objetivo es indemnizar y proteger al asegurado en caso de 

producirse el suceso incierto previsto. S.L.G. Francis-Acevedo v. 

SIMED, 176 DPR 372, 384 (2009); Monteagudo Pérez v. ELA, 172 

DPR 12, 20 (2007); Díaz Ayala v. ELA, 153 DPR 675, 690 (2001). 

“Los aseguradores, mediante este contrato, asumen la carga 

económica de los riesgos transferidos a cambio de una prima. El 

contrato de seguros es, pues, un contrato voluntario mediante el 

cual a cambio de una prima el asegurador asume unos riesgos. La 

asunción de riesgos es, por lo tanto, uno de los elementos 

principales de este contrato. [...] [E]n el contrato de seguros se 

transfiere el riesgo a la 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. Aseg. Lloyd’s London v. Cía. Des. Comercial, 126 DPR 

251, 266-267 (1990).” Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., 158 

DPR 714, 721 (2003). 

El Código de Seguros de Puerto Rico, Ley 77 de 19 de junio de 

1957, según enmendada, 26 LPRA sec. 101 et seq, dispone que la 
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manera en que habrá de interpretarse las cláusulas contenidas en 

una póliza, esto es: "[t]odo contrato de seguro deberá interpretarse 

globalmente, a base del conjunto total de sus términos y 

condiciones, según se expresen en la póliza y según hayan ampliado, 

extendido, o modificado por aditamento, endoso o solicitud adherido 

a la póliza y que forme parte de esta.” Artículo 11.250 del Código de 

Seguro, 26 LPRA sec. 1125. Ahora bien, los contratos de seguro son 

contratos de adhesión, por lo que deben interpretarse liberalmente 

a favor del asegurado. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 

DPR 880, 898-899 (2012); S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra, 

pág. 386; Ramos v. Ortiz Rollet, 137 DPR 981 (1995); González v. 

Coop. Seguros de Vida, 117 DPR 659, 662 (1986). Esta norma de 

hermenéutica solo aplica en cuanto a aquellas cláusulas confusas y 

no cuando se trata de cláusulas de texto claro y libre de 

ambigüedades, aun cuando las cláusulas sean favorables a los 

intereses del asegurador. Torres v. ELA, 130 DPR 640, 652 (1992). 

Es norma reiterada, además, que el lenguaje utilizado en los 

contratos de seguro, debe ser interpretado, de ordinario, en su 

significado común y corriente, sin ceñirse demasiado al rigor 

gramatical, sino al uso general y popular de las voces. Pagán 

Caraballo v. Silva, 122 DPR 105, 110 (1988); Morales Garay v. 

Roldán Coss, 110 DPR 701, 706 (1981). Es decir, “los tribunales 

vienen obligados a considerar los vocablos utilizados a base de su 

acepción cotidiana como lo haría un ciudadano de inteligencia 

promedio interesado en obtener una póliza de seguro.” Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 898.  

En caso de surgir alguna duda en la interpretación de una 

póliza, esta debe resolverse de manera que se logre el objetivo y 

propósito de la cubierta, esto es, proveer protección al asegurado. 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 898; Díaz Ayala 

et al. v. ELA, 153 DPR 675, 691 (2001). Por tal razón no son 
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favorecidas las interpretaciones sutiles que le permitan a las 

compañías aseguradoras evadir sus responsabilidades y 

obligaciones. Díaz Ayala et al. v. ELA, supra, pág. 691. En fin, 

corresponde a los tribunales analizar el contrato de seguro para 

arribar al sentido y significado que le daría una persona de 

inteligencia promedio a las palabras y a las cláusulas que forman 

parte del contrato. Id.  

En cuanto a las cláusulas de exclusión contenidas en las 

pólizas, las mismas tienen como propósito “limitar la cubierta 

establecida en el acuerdo principal y disponen que el asegurador no 

responderá por determinados eventos, riesgos o peligros.” 

Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12, 21 (2007). También se ha 

dicho que la función de este tipo de cláusula es “eliminar la 

responsabilidad que tiene el asegurador de indemnizar por las 

pérdidas resultantes de los riesgos excluidos.” Echandi Otero v. 

Stewart Title, 174 DPR 355, 377 (2008). Por lo general, son cláusulas 

desfavorecidas. Viruet Candelaria v. City of Angels, Inc., 194 DPR 

721 (2015); Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 899. 

Ahora bien, si la cláusula de exclusión es clara y aplica a 

determinada circunstancia, la aseguradora no está obligada a 

responder por esos riesgos excluidos. Jiménez López et al. v. SIMED, 

supra, pág. 10. Es decir, "[s]i una cláusula de exclusión aplica 

claramente a determinada situación, la póliza, en general, no cubre 

los daños en cuestión, a pesar de las inferencias que parezcan surgir 

de las demás cláusulas.” Marín v. American Int’l Ins. Co. of P.R., 137 

DPR 356, 362 (1994). No obstante, como su objetivo es limitar la 

cubierta, las mismas deberán interpretarse restrictivamente y 

resolver las dudas de modo que se cumpla con el propósito de 

la póliza. Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR 260, 267 (2005). Por lo 

tanto, cualquier ambigüedad se resolverá a favor del asegurado. 

Pagán Caraballo v. Silva, Ortiz, 122 DPR 105, 111 (1988); 
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Monteagudo Pérez v. ELA, supra, pág. 21. En ánimo de ello, “[s]e 

buscará el sentido o significado que a las palabras de la póliza le 

daría una persona normal de inteligencia promedio.” PFZ Props., Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 902 (1994). De modo que “[e]l 

asegurado que adquiere una póliza tiene derecho a confiar en la 

cubierta que se le ofrece leyendo sus cláusulas a la luz del sentido 

popular de sus palabras.” Morales Garay v. Roldán Coss, 110 DPR 

701, 706 (1981). Ahora bien, “si una cláusula de exclusión aplica 

claramente a determinada situación”, la aseguradora no está 

obligada a responder por los riesgos expresamente excluidos. Marín 

v. Amerian Int´l Ins. Co. P.R., supra, pág. 362. 

1. Comunicable disease exclusion  

El Diccionario Enciclopédico ilustrado de Medicina Dorland 

contiene la siguiente definición: transmisible (comunicable d.) 

Enfermedad infecciosa que se transmite de un individuo a otro por 

contacto directo o indirecto por medio de un vector o fómites; los 

términos enfermedad transmisible y contagiosa se emplean como 

sinónimos.14 Algunos ejemplos de Comunicable Disease son: 

hepatitis A, B & C, influenza, salmonela, E.Coli, Sarampion, 

Malaria, Tuberculosis, HIV, etc. 

Esta exclusión se encuentra fundamentalmente en seguros de 

responsabilidad médico profesional para excluir de cubierta las 

reclamaciones causadas por la transmisión de enfermedades 

contagiosas.15 El lenguaje de esta exclusión usualmente consiste en 

dos partes. La primera parte alude a la exclusión de cubierta cuando 

la reclamación está basada en la negativa de un médico en atender 

a una persona que tenga o se sospeche tener una enfermedad 

                                                 
14 Un fómite es cualquier objeto carente de vida o sustancia que si se contamina con algún 

patógeno viable, tal como bacterias, virus, hongos o parásitos; es capaz de transferir a este 
patógeno de un individuo a otro. Por su parte, vector es un término que deriva de un 
vocablo latino y que significa “que conduce”. Un vector es un agente que transporte algo 
de un lugar a otro. Diccionario Enciclopédico ilustrado de Medicina Dorland, McGraw-Hill – 
Interamericana España, Madrid, 1992, Vol. 1, pág. 573. Véase, además, 
https://www.merriam-webster.com/ 
15  Véase, además, Couch on Insurance 3d, vol. 6A, West, ed. Revised 2012, sec. 88:92. 
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contagiosa. La segunda parte de la exclusión elimina de cobertura 

las reclamaciones en las que un paciente alegue que el médico 

asegurado contagió con una enfermedad contagiosa al paciente. La 

primera parte de la exclusión está basada en el razonamiento de que 

con las debidas precauciones un paciente con una enfermedad 

contagiosa puede ser tratado sin poner el riesgo la seguridad del 

personal médico. La segunda parte de la exclusión tiene como 

fundamento que un médico dada la naturaleza de su trabajo puede 

reconocer si ha sido contagiado con una enfermedad transmisible 

por lo que debe abstenerse de practicar la medicina mientras recibe 

el tratamiento para combatir la enfermedad.16 

2. Professional liability exclusion  

La referida exclusión fue interpretada por nuestro Tribunal 

Supremo en Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271 (2015). 

Por su pertinencia citamos las páginas 280 y 281 en las cuales se 

dispuso lo siguiente:  

En el contexto de cláusulas de exclusión en materia 
de seguros, se ha resuelto que un servicio profesional 
conlleva una vocación, llamado, ocupación o empleo 
que supone, además, algún tipo de conocimiento, 
labor o destreza especializada. Asimismo, las 
habilidades que requiere un servicio profesional son 
predominantemente intelectuales o mentales, no 
físicas o manuales. Am. Econ. bis. Co. v. Jackson, 476 
F.3d 620 (8vo Cir. 2007); Hurst-Rosche Engineers, Inc. v. 
Commercial Union Ins. Co., 51 F.3d 1336 (7mo Cir. 1995); 
David Lerner Assoc., Inc. v. Phila. Indem. Ins. Co., 934 
F.Supp.2d 533 (E.D. N.Y. 2013); Neighborhood Housing 
Services v. Turner-Ridley, 742 F.Supp.2d 964 (N.D. Ind. 
2010). 

                                                 
16 An exclusion found within a substantial minority of physicians professional 

liability insurance policies that precludes coverage for claims caused by the 

transmission of communicable diseases. The wording of this exclusion usually 

consists of two parts. The first part excludes coverage for claims caused by a 

physician's refusal to treat a person who has (or is suspected of having) a 
communicable disease. The second part of the exclusion eliminates coverage for 

claims in which a patient alleges that an insured physician transferred a 

communicable disease to the patient. The rationale for the first part of the 

exclusion is that with proper precautions, even patients having communicable 

diseases can usually be treated without endangering the physician or other staff 
members. The rationale for the second part of the exclusion is that, given the 

nature of a doctor's work, a physician is usually in a good position to know if he 

or she has contracted a communicable disease. Therefore, physicians who are 

aware they have a communicable disease should not be practicing medicine until 

the disease is completely cured. Accordingly, many of the policies exclude 

coverage for claims involving a doctor who transmits a communicable disease to 
a patient he or she is treating. Véase, https://www.irmi.com/insurance (última 

visita 29 de junio de 2017). 

https://www.irmi.com/insurance
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El término “profesional” implica forzosamente el uso 
de discernimiento, según criterios inculcados 
mediante estudios o a base de algún conocimiento 
especializado. Penn Star Ins. Co. v. Real Estate 
Consulting Specialists, Inc., 1 F.Supp.3d 1168 
(D.Mont.2014). En otras palabras, un servicio 
profesional depende de si la persona actúa empleando 
el ingenio y adiestramiento especial propio de un 
profesional. DavÍd. Lerner Assoc., Inc. v. Phila. Indem,. 
Ins. Co., supra. A base de lo anterior, quedan excluidas 
las actividades que envuelven simplemente tareas 
físicas, manuales o clericales. Neighborhood Housing 
Services v. Turner-Ridley, supra. De igual forma, resultan 
insuficientes las alegaciones de mera negligencia. Penn 
Star Ins. Co. v. Real Estate Consulting Specialists, Inc., 
supra. Véase, además, Hartford Cas. Ins. Co. v. New 
Hope Healthcare, Inc., 803 F.Supp.2d 339 (E.D. Pa. 

2011). 
Por último, es importante señalar que la exclusión de 

servicios profesionales no se limita a las profesiones 
tradicionales tales como abogados, médicos, arquitectos 
e ingenieros. David Lerner Assoc., Inc. v. Phila. Indem. 
Ins. Co., supra. [Énfasis Nuestro] 

 

En atención a lo anterior, nuestro más alto foro concluyó que 

los servicios inherentes al quehacer propio de un centro de cuidado 

de personas de edad avanzada, como lo es City of Angels, conlleva 

necesariamente conocimientos y destrezas particulares para poder 

atender adecuadamente a dicha población. La omisión de no proveer 

dichos servicios profesionales queda fuera de la cubierta brindados 

en la póliza expedida en función de la exclusión de servicios 

profesionales. Id, pag. 286.  

Por otro lado, la Corte Suprema de apelaciones de West 

Virginia, en Boggs v. Camden-Clark Memorial Hosp. Corp., 225 W.Va. 

300 (2010), 693 S.E.2d 53 señaló que:  

In view of the foregoing authorities, we now hold 
that the term “professional services” contained in a 
commercial general liability policy, when not otherwise 
specifically defined, denotes those services rendered 
by someone with particularized knowledge or skill 
in his or her chosen field. See, Atlantic Lloyd’s Ins. Co. 
of Texas v. Susman Godfrey, L.L.P., 982 S.W.2d 472, 
476–77 (Tex.App.1998) (“To qualify as a professional 
service, the task must arise out of acts particular to the 
individual’s specialized vocation. We do not deem an act 
a professional service merely because it is performed by 
a professional. Rather, it must be necessary for the 
professional to use his specialized knowledge or 
training.”). [Énfasis añadido]. 

 

Por lo tanto, es forzoso concluir que los servicios profesionales 

son aquellos que tienen que ser brindados por una persona que 
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posee un conocimiento especializado conforme al campo para el cual 

ofrece el servicio.  

C. El deber de representación legal por parte de la aseguradora 

La obligación de un asegurador de brindar representación 

legal a un asegurado es aun más extensa que la obligación de 

indemnizar por daños. Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 

371 (2008); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins.Co., supra, pág. 895. De 

modo que para que la aseguradora rechace su responsabilidad con 

la defensa del asegurado, no es suficiente esgrimir que el daño 

reclamado no está dentro de los contornos de la cubierta de la póliza. 

Id., pág. 896. Además, si la aplicación de la exclusión depende de 

hechos que deben ser determinados en el juicio. New Appleman on 

Insurance Law Library Edition, Vol. 3, sec. 17.01[2][a], pág. 17-13 

(Rel. 11-9/2014).  

El deber de representación se mide “en primer término, por 

las alegaciones del demandante y si dichas alegaciones establecen 

hechos que colocan el daño dentro de la cubierta de la póliza, el 

asegurador tiene que defender irrespectivamente de la 

responsabilidad que en última instancia tenga el asegurado para 

con el demandante.” Fernández v. Royal Indemnity Co., 87 DPR 859, 

863 (1963). En cuanto a la obligación de un asegurador de asumir 

la representación legal, el Tribunal Supremo en Pagán Caraballo v. 

Silva, Ortiz, supra, a las págs. 111-112, expresó lo siguiente:  

“El deber de defender al asegurado de aquellas acciones 
que caigan bajo la cubierta de la póliza debe medirse, 
en primera instancia, por las alegaciones de la 
demanda presentada en el caso en específico. El 
tribunal debe examinar la totalidad de las alegaciones 
hechas por el demandante y, a base de una 
interpretación conjunta de las mismas, determinar si 
existe la posibilidad de que la persona asegurada esté 
protegida por la póliza expedida a su favor. [citas 
omitidas]. Al hacer esta determinación debe tenerse 
presente que el deber de defender es de carácter más 
amplio que el deber de indemnizar; el primero existe 
independientemente del resultado del pleito y de la 
adjudicación de responsabilidad que finalmente haga el 
tribunal. [citas omitidas]”  
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De lo anterior se puede colegir que “[l]a obligación de la 

compañía aseguradora de asumir la representación legal surgirá 

cuando de una interpretación liberal de las alegaciones surja la 

posibilidad de que el asegurado está protegido por la póliza 

expedida, independientemente de cuál sea la adjudicación final del 

caso.” PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 896. No 

obstante, si las alegaciones claramente excluyen de la cubierta de la 

póliza los daños reclamados, no podrá imponerse a la aseguradora 

el deber de defender. Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 372. 

Los tribunales deben examinar, caso a caso, las alegaciones o 

reclamaciones del asegurado y compararlas con las cláusulas del 

contrato de seguro del caso en particular, para así poder determinar 

el deber, si alguno, de la compañía aseguradora de ofrecer 

representación legal al asegurado. Id. 

Por otro lado, cuando la aseguradora concluye no brindar la 

defensa del caso, dicha deferencia tendrá que ser dirimida mediante 

una acción de Sentencia Declaratoria. Rolando Cruz, Derecho de 

Seguros, Publicaciones JTS, ed. 1999, § 21.8, pág. 275-277.17 

IV. 

En esencia, los errores imputados por el apelante pueden 

relacionarse en dos señalamientos por lo que serán de esta manera 

discutidos. En los errores primero y cuarto el apelante señala que 

erró el TPI al determinar que las aseguradoras no tienen que proveer 

representación legal. En los errores dos y tres señala que el TPI erró 

al aplicar la exclusión de cubierta por enfermedades transmisibles y 

servicios profesionales.  

Comenzaremos indicando que, conforme surge del trámite 

procesal, el TPI tenía ante su consideración dos (2) solicitudes de 

Sentencia Sumaria presentadas en la acción de Sentencia 

                                                 
17 Véase, además, New Appleman on Insurance Law Library Edition, supra, pág. 17-23.  
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Declaratoria instada por el apelante como una Demanda contra 

Tercero. Dicha causa de acción fue correctamente instada por el 

apelante con el fin de que se dilucidara el deber de representación o 

defensa por parte de las apeladas. En su solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial el apelante alegó que no existía controversia alguna 

en cuanto al hecho de que las apeladas tenían que proveerle 

representación legal. La segunda solicitud de sentencia sumaria fue 

presentada por ACE y alegó que no existía controversia alguna en 

cuanto al hecho de que, conforme a las alegaciones de la demanda, 

no existía cubierta por ser aplicables las exclusiones de 

hongos/bacteria y servicios profesionales.  

Ambas mociones de sentencia sumaria están basadas en la 

primera modalidad, a saber, que los documentos ofrecidos 

demuestran que no existe controversia real de hechos y que solo 

procede aplicar el derecho. Una vez el tribunal determina que no 

existe una controversia genuina de hechos que tenga que ser 

dirimida en vista evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el 

derecho, procede entonces a dictar la sentencia sumaria. Como ya 

explicamos, ante la revisión de una sentencia dictada 

sumariamente, el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición que el TPI al momento de revisarla. 

A. 

La moción de sentencia sumaria parcial del apelante fue 

acompañada con la siguiente prueba documental: a) copia de la 

Póliza expedida por Triple-S Núm. 30-CP-81056053-2/100, b) copia 

de la Póliza Commercial Umbrella expedida por ACE Núm. 

47PR701181, 47PR701570 y 47PR700804, y c) Declaracion Jurada 

de Carlos Alfonso Picaporte Adanez, Senior Vice President/segment 

leader de Marsh Saldaña, Inc. (Marsh Saldaña es el corredor de 

seguros del grupo de empresas conocido como el Grupo Fuller, entre 

los cuales se incluye la empresa North Janitorial Services, Inc. desde 
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el año 2002 y mantiene en custodia de todos los récords de seguros 

de North Janitorial). Adujo el apelante que los términos de los 

contratos de seguro son claros y sus términos disponen la obligación 

legal e ineludible de Triple- S, así como de ACE, de proveer defensa 

legal en este caso. Además, señaló que las exclusiones levantadas 

por las aseguradoras para aludir su obligación contractual “son, 

como poco, posiblemente inaplicables a tales reclamos. Ante esa 

mera posibilidad de cubierta, el deber de defensa entra en vigor.”18 

Por su parte las apeladas argumentaron en sus respectivas 

mociones en oposición que no procede el deber de proveer defensa, 

ya que los daños reclamados no están dentro de los contornos de 

las pólizas por ser aplicables las exclusiones de Hongo/Bacterias, 

enfermedades transmisibles y servicios profesionales. 

Conforme al estado de derecho antes consignado, para el TPI 

determinar que ACE y Triple-S no tenían el deber de representación 

tenían que examinar las alegaciones de la demanda en conjunto y 

determinar si existía la posibilidad de que JNS estuviese protegida 

por la póliza expedida a su favor. Como ha determinado nuestra 

jurisprudencia, el asegurador tiene que defender irrespectivamente 

de la responsabilidad que en última instancia tenga el asegurado 

para con el demandante. Además, la obligación de un asegurador de 

brindar representación legal a un asegurado es más amplia que la 

obligación de indemnizar por daños. Por lo tanto, no es suficiente 

esgrimir que el daño reclamado no está dentro de los contornos de 

la cubierta de la póliza para así eludir el deber de ofrecer 

representación legal. A los efectos de dirimir esta controversia es que 

el apelante presentó la Demanda contra Tercero en la que le solicitó 

al TPI, mediante Sentencia Declaratoria, determinara que las 

apeladas tenían dicho deber.  

                                                 
18 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 371.  
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El presente pleito es una acción en daños y perjuicios instada 

por varios familiares de aproximadamente sesenta y tres (63) 

personas que se alegan fallecieron en las instalaciones del Hospital 

UPR, Dr. Federico Trilla por un alegado contagio con una o más 

bacterias existentes en el Hospital. Se alegó en la demanda que el 

brote bacteriano habido en el Hospital fue la causa directa e 

inmediata de los daños. Por otro lado, en la demanda se desglosa 

una a una las razones o condiciones por las cuales los causantes 

ingresaron al Hospital y las complicaciones que estos tuvieron hasta 

su fallecimiento. En cuanto a la codemandada, aquí apelante, se 

alega que esta (como co-causante del daño) faltó a su deber de 

brindar una adecuada seguridad e higiene a los pacientes lo que 

provocó o contribuyó al brote bacteriano en el Hospital. Al respecto, 

de una lectura de las alegaciones surge como alegación en común 

que: el cuarto privado de aislamiento o el área de intensivo eran un 

total desastre. Se alega que la limpieza era inexistente con presencia 

de sábanas sucias con marcas de excremento viejo, intenso olor 

desagradable y asqueante, no se sacaba la basura, más 

permanecían por días las batas vomitadas, entre otras descripciones 

que surgen de la demanda.19 En fin, se alega que las condiciones 

higiénicas del Hospital eran deplorables.  

Surge como una determinación de hechos por parte del TPI 

que transcurridos varios meses de iniciado este pleito, el 21 de 

agosto de 2015, Triple-S remitió al apelante una comunicación 

informándole la determinación de retirar la defensa fundamentada 

en que, a su entender, no había cubierta bajo la Póliza Primaria por 

caer dentro de las exclusiones de Hongo/Bacteria y Enfermedades 

Transmisibles.20 Consignó, además, el TPI que “[m]ediante 

                                                 
19 Estas mismas alegaciones fueron consignadas por el apelante en su moción de sentencia 

sumaria parcial. Véase, Apéndice del Recurso, pág. 353.  
20 Véase Apéndice del Recurso, pág. 949, Determinaciones de Hechos núm. 18 y 19. 
[Énfasis Nuestro] 
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comunicación fechada el 13 de noviembre de 2015, Triple-S se 

reiteró “en la posición expresada… en la carta del 21 de agosto de 

2015,” expresando además que si más adelante surgiera alguna 

evidencia “que enmarcara esta reclamación dentro de la cubierta 

de las pólizas de epígrafe” estaría dispuesta a reexaminar la 

petición de cubierta de North Janitorial.”21 En cuanto a esta 

determinación de hechos surge claramente que la misma es 

contraria a derecho, ya que la obligación de un asegurador de 

brindar representación legal a un asegurado es más amplia que la 

obligación de indemnizar por daños. Por lo tanto, Triple-S no puede 

condicionar su deber de representación a la evidencia que pueda 

surgir más adelante. Además, de dicha determinación de hechos 

podemos colegir, como alegó el apelante en su Oposición a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial de ACE que en el presente 

caso aun no se ha concluido con el descubrimiento de prueba. 

Recalcamos que, conforme surge del derecho aplicable, en 

cuanto al deber de proveer defensa, no es suficiente esgrimir que el 

daño reclamado no está dentro de los contornos de la cubierta de la 

póliza para así eludir el deber de ofrecer representación legal. 

También cuando aun no ha concluido el descubrimiento de prueba. 

La obligación de la compañía aseguradora de asumir la 

representación legal surge cuando de una interpretación liberal de 

las alegaciones existe la posibilidad de que el asegurado está 

protegido por la póliza expedida, independientemente de cuál sea la 

adjudicación final del caso. Por lo tanto, dado que de las alegaciones 

de la demanda surge que alegadamente el apelante fue negligente al 

no proveer adecuadamente los servicios de limpieza para los cuales 

fue contratado por el Hospital, no hay duda que existe la posibilidad 

                                                 
21 Id a la pág. 940, Determinación de Hechos núm. 22.  
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de que esté protegido por las pólizas expedidas por lo que estas 

tienen el deber de proveer representación legal.   

Como señalará el TPI, la Póliza Comercial (CGL) adquirida por 

el apelante es un ejemplo típico de seguros formulados sobre la base 

de “todo riesgo” en la cual la cobertura de la póliza o seguro expedido 

se establece mediante una clausula amplia, denominada “acuerdo 

general de cubierta” (coverage or insurance agreement). Su objetivo 

es indemnizar y proteger al asegurado en caso de producirse el 

suceso incierto previsto. Ambas pólizas de las apeladas contienen el 

deber de proveer defensa al apelante en cualquier demandada o 

reclamación por daños corporales o daño a la propiedad.22 Además 

la Póliza Primaria expedida por Triple-S define “Bodily injury” como 

“bodily injury, sickness or disease sustained by a person, including 

death resulting from any of these at any time.”23 A su vez, define 

“occurrence” como “an accident, including continuos or repeated 

exposure to substantially the same general harmful conditions”.24 

En conclusión, erró el TPI al no considerar las alegaciones de 

la demanda y determinar que Triple-S no tiene el deber de 

representar al apelante, por lo que procede declarar Con Lugar la 

moción de sentencia sumaria parcial presentada por JNS. Los 

errores primero y cuarto se cometieron.  

B. 

En segundo lugar, nos corresponde examinar la moción de 

sentencia sumaria presentada por ACE. La Moción en Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial y Contra solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial presentada por ACE fue acompañada con 

la siguiente prueba documental: a) Declaración Jurada de Alfonso 

Garcia Dávila, representante de reclamaciones de ACE, b) copia de 

la Póliza Commercial Umbrella Número: 47PR701181, 47PR701570 

                                                 
22 Id, págs., 936-937, Determinaciones de Hechos núm. 6, 7, 8 de la Sentencia Parcial.  
23 Id, pág. 937, Determinación de Hechos núm.9.  
24 Id, Determinación de Hechos núm.10. 
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y 47PR700804, c) informe del 28 de agosto de 2013 preparado por 

la Dra. Nora Chea de la División de Promoción de Calidad en el 

Cuidado de la Salud (Division of Healthcare Quality Promotion) del 

Centro de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for 

Disease Control and Prevention), y d) una copia de una página de 

internet donde se indica los servicios que ofrece North Janitorial. En 

esencia señaló ACE que no existe controversia en cuanto al hecho 

de que limpiar adecuadamente un hospital requiere conocimiento 

especializado para los cuales NJS representa tener personal 

especializado en dicha área, por lo tanto dado que las imputaciones 

de negligencia hechas a NJS son por dejar de proveer servicios de 

limpieza la exclusión de servicios profesionales de limpieza es de 

aplicación a la presente reclamación y anula toda cubierta por parte 

de ACE. 25 

Por su parte, el apelante a pesar de que no acompañó 

documento alguno con su oposición indicó que el informe anejado 

es una presentación en “power point” y que no contiene una 

discusión detallada de los hallazgos de la Dra. Nora Chea, sino un 

mero bosquejo de sus conclusiones. Señaló, además, que aun no ha 

tenido la oportunidad de realizar un descubrimiento de prueba en 

relación a lo expresado en dicho documento, ni se ha emitido una 

citación a la Dra. Nora Chea para testificar o producir documentos. 

Por otro lado, admitió que es una compañía especializada que se 

dedica a, entre otras cosas, la limpieza de instalaciones de salud y 

ofrece servicios de personal especializado que cumple con las 

normas de la industria. También admitió que fue contratada para 

llevar a cabo servicios de limpieza en las instalaciones del Hospital 

y lleva más de 10 años proveyendo esos servicios en dichas 

instalaciones.26  

                                                 
25 Véase Apéndice del Recurso, pág. 655.  
26 Véase Apéndice del Recurso, págs. 904 y 905.  
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Basado en los documentos presentados y en las alegaciones 

de las partes en la Sentencia Parcial apelada concluyó el TPI que la 

reclamación de NJS está fuera del ámbito de la cubierta tanto de la 

póliza primaria como de la póliza en exceso.  

Como ya indicamos, los contratos de seguros deben 

interpretarse liberalmente a favor del asegurado, y corresponde a los 

tribunales analizar el mismo para arribar al sentido y significado 

que le daría una persona de inteligencia promedio a las palabras y 

a las cláusulas que forman parte del contrato. En cuanto a las 

cláusulas de exclusión, estas son generalmente desfavorecidas y 

tienen como propósito eliminar la responsabilidad que tiene el 

asegurador de indemnizar por las pérdidas resultantes de los riesgos 

excluidos.  

1.  

En el presente caso no existe controversia en cuanto al hecho 

de que la Póliza en Exceso expedida por ACE, tiene una exclusión 

de Professional Liability que dispone:  

 
Description of Professional Services:  
JANITORIAL SERVICES 

… 
This insurance does not apply to “bodily injury”, 
“property damage”, “personal injury”, or “advertising 
injury” arising out of the providing or failure to provide 
the professional services described in the Schedule 
above, by any insured or any person whose acts the 
insured is legally liable. 
  

En cuanto a esta exclusión contenida en la Póliza expedida 

por ACE, el TPI razonó que los servicios de mantenimiento y limpieza 

ofrecidos por el apelante requieren de un conocimiento 

especializado, que cualifica como servicios profesionales. Concluyó 

el TPI que “la limpieza de un hospital no es comparable con la 

limpieza de un hogar.”27 Indicó, además, que en la página de 

internet, anejada a la moción de sentencia sumaira, North Janitorial 

                                                 
27 Véase Apéndice del Recurso, pág. 953.  
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se promocionaba como una compañía que se especializa en el 

mantenimiento de facilidades de salud y la cual garantiza un 

ambiente puro y saludable. “Por lo tanto, según resolvió el Tribunal 

Supremo en el caso de Viruet Candelaria, supra, para los efectos de 

los fenecidos y los demandantes en el deber de North Janitorial de 

mantener las facilidades del hospital de tal manera que no 

constituyan un riesgo de contagio con una bacteria, cualifica como 

un servicio profesional. Toda vez que los servicios de 

mantenimiento y limpieza ofrecidos por North Janitorial 

constituyen un servicio profesional, estos quedan excluidos de la 

cobertura provista bajo la póliza de ACE.” [Énfasis Nuestro]. 

En el contexto de esta cláusula de exclusión se ha resuelto 

que un servicio profesional conlleva una vocación, llamado, 

ocupación o empleo que supone, además, algún tipo de 

conocimiento, labor o destreza especializada. Asimismo, las 

habilidades que requiere un servicio profesional son 

predominantemente intelectuales o mentales, no físicas o manuales. 

El término “profesional” implica forzosamente el uso de 

discernimiento, según criterios inculcados mediante estudios o a 

base de algún conocimiento especializado. En otras palabras, un 

servicio profesional depende de si la persona actúa empleando el 

ingenio y adiestramiento especial propio de un profesional.  

En el presente caso, el apelante admitió que es una compañía 

especializada que se dedica a, entre otras cosas, a la limpieza de 

instalaciones de salud, y ofrece servicios de personal 

especializado que cumple con las normas de la industria. A su vez, 

también admitió que fue contratada para llevar a cabo servicios de 

limpieza en las instalaciones del Hospital y lleva más de 10 años 

proveyendo esos servicios en dichas instalaciones. De estas 

admisiones podemos colegir que el apelante fue contratado por el 

Hospital para realizar los servicios de limpieza en dicha institución. 
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Como señalamos, de las alegaciones de la demanda surge que la 

limpieza era inexistente con presencia de sábanas sucias con 

marcas de excremento viejo, intenso olor desagradable y asqueante, 

que la basura no se recogía todos los días, ni las batas con vómitos, 

entre otras descripciones. Tales trabajos pudieran no requerir unas 

destrezas especializadas. Por lo tanto, aun cuando entendemos que 

brindar servicios de limpieza en un hospital puede requerir algún 

conocimiento especializado, se hace forzoso concluir que en el caso 

de autos no todos los trabajos de limpieza, incluso probablemente 

los relacionados con la condición que se generó en el hospital, 

pueden considerarse como servicios profesionales. Además, creemos 

importante señalar que ninguna de las partes acompañó como 

prueba documental en sus respectivas mociones el contrato de 

mantenimiento o limpieza otorgado por JNS y el Hospital. A nuestro 

entender, en este se encuentran incluidos todos los trabajos que 

JNS venía obligado a realizar en la institución. Por lo que concluimos 

que se encuentra en controversia si algunos de los servicios de 

limpieza para los cuales fue contratado JNS constituyen servicios 

profesionales. Como indicamos, para ello ACE tenía que presentar 

evidencia que demostrara el conocimiento, adiestramiento o 

habilidades especializadas requeridas a los empleados de JNS para 

realizar todas las labores de limpieza.  

En conclusión, el TPI debió declarar No Ha Lugar a la moción 

de sentencia sumaria presentada por ACE dado que existen hechos 

esenciales y medulares que ameritan ser dirimidos en un juicio 

plenario, previo a determinar si efectivamente son aplicables las 

exclusiones. Además, la moción resulta prematura dado que aun no 

se ha realizado un descubrimiento de prueba adecuado. Como ha 

sido expresado por nuestro Tribunal Supremo, confrontado el 

tribunal con una solicitud de sentencia sumaria prematura, este 

puede, en el ejercicio de su discreción, posponer la evaluación de la 
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moción o denegarla en esa etapa de los procedimientos, además que 

de que el propósito de las reglas de procedimiento es viabilizar el que 

los tribunales hagan justicia al resolver las controversias.28 Una vez 

más, reiteramos que para que la aseguradora rechace su 

responsabilidad con la defensa del asegurado, no es suficiente 

esgrimir que el daño reclamado no está dentro de los contornos de 

la cubierta de la póliza. Además, si la aplicación de la exclusión 

depende de hechos que deben ser determinados en el juicio. 

2. 

Por último, el TPI analizó la exclusión invocada por Triple-S. 

Al respecto no existe controversia en cuanto al hecho de la Póliza 

Primaria expedida Triple-s dispone en su forma SSS0302 (02/06) 

una exclusión de enfermedades trasmisibles, que lee:  

This policy does not apply to “bodily injury”, “property 
damage”, “personal injury” or “advertising injury” 
which arises of the transmission of a comunicable 
disease.   
 

En cuanto a esta exclusión razonó el TPI que la misma aplica 

a este caso basado en una definición a su entender razonable del 

término “transmisible”. Concluyó el TPI que el término 

“enfermedades transmisibles” se refiere a las enfermedades que se 

pueden transmitir directamente (persona a persona) o 

indirectamente mediante el contacto con una superficie 

contaminada. Ante este hecho, concluyó el TPI que la exclusión 

aplicaba a este caso. Sin duda alguna erró el TPI al así hacerlo sin 

realizar un análisis de la reclamación instada contra JNS.    

En el presente caso el TPI consignó que las reclamaciones de 

las partes demandantes surgen a raíz de la muerte de sus familiares, 

quienes se alega que murieron y/o sufrieron daños como 

consecuencia del contagio con una bacteria. Al respecto queremos 

señalar que el TPI en su Sentencia Parcial no determinó que la 

                                                 
28 Véase García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 340 (2001) 
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bacteria con la cual “alegadamente” se contagiaron los pacientes 

durante su estadía en el Hospital fuese la batería Acinetobacter 

Baumanii/Haemoliticus Complex (denominada por las partes como 

“ABCx”) conforme alegan las partes. El alegado informe que 

acompañó ACE en su solicitud de sentencia sumaria, y sobre el cual 

el TPI no hace expresión alguna, surge claramente que el mismo es 

una presentación en Power Point y que lleva por título: Investigation 

of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii at a Hospital in 

Puerto Rico, Jan-Aug, 2013. El mismo no constituye un informe 

pericial del cual se pueda concluir que la bacteria encontrada en el 

Hospital fue la causante de alguna enfermedad contagiosa que 

causara la muerte de los familiares de los demandantes. Los efectos 

de la bacteria encontrada en el Hospital, su origen y propagación 

son hechos que sin lugar a dudas están en controversia.   

En consecuencia, erró el TPI al concluir sin ningún análisis y 

por la sola definición de “enfermedad transmisible” que la 

reclamación contra JNS le aplica la exclusión. Por lo antes discutido, 

existen hechos esenciales y medulares que impedían conceder la 

solicitud de sentencia sumaria parcial. Este mecanismo permite que 

se dicte sentencia sin necesidad de celebrar una vista evidenciaria, 

cuando de los documentos no controvertidos que se acompañan con 

la solicitud, y de la totalidad de los autos, surge que no existe 

controversia sobre los hechos materiales, por lo cual solo 

corresponde aplicar el derecho. Los errores dos y tres se cometieron. 

V. 

Por las razones expresadas, revocamos la sentencia parcial 

apelada y se devuelve el caso al foro de instancia para la 

continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí resuelto.  

Notifíquese.  

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 


