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SENTENCIA 
 

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

 The Health and Wellness Partners d/b/a Golden Retirement 

(The Health and Wellness) compareció ante nos en recurso de 

certiorari para que revoquemos la sentencia sumaria parcial dictada 

el 2 de mayo de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de Bayamón. En virtud del referido dictamen, el tribunal a quo 

declaró ha lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

Mapfre/Praico (Mapfre) y, en su consecuencia, desestimó la 

demanda contra tercero presentada por The Health and Wellness 

contra dicha aseguradora.  

Luego de evaluar detenidamente la postura de ambas partes, 

la solicitud de sentencia sumaria, su oposición y los documentos 

acompañados, resolvemos expedir el auto de certiorari y confirmar 
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el dictamen recurrido.1 A continuación, reseñamos el trasfondo 

fáctico y procesal del caso.   

I.  

 El 11 de agosto de 2014, la señora Sonia Olivero Piñero 

(señora Olivero) instó una demanda sobre daños y perjuicios contra 

The Health and Wellness y su aseguradora XYZ2. Expuso, en 

síntesis, que el alegado patrón de negligencia y la falta de 

supervisión por parte de The Health and Wellness fue la causa del 

incidente en el que su padre, el señor Carlos Olivero Seraballs, 

perdió la vida.3 Por tal razón, la señora Olivero reclamó $350,000.00 

en concepto de las angustias mentales sufridas por el fallecimiento 

prematuro de su padre.  

El 28 de octubre de 2014, Mapfre, en representación de The 

Health and Wellness, presentó la Contestación a Demanda. Negó las 

alegaciones principales e incluyó varias defensas afirmativas.4  

Así las cosas, el 25 de mayo de 2016, The Health and Wellness 

presentó una demanda contra tercero contra Mapfre en la que le 

requirió a la referida aseguradora cumplir con los términos y 

                                                 
1 El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para que un tribunal de 

superior jerarquía pueda enmendar los errores que cometa el foro primario, ya 
sean procesales o sustantivos. León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 (2001). 

Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su expedición está sujeta a la 
discreción del foro revisor. Esta discreción, en nuestro ordenamiento jurídico, ha 

sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera. Ahora bien, no significa poder actuar en 

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del derecho, porque, 
ciertamente, eso constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 D.P.R. 

324, 334-335, (2005).  
2 Al momento de instar la demanda, se desconocía el nombre de la aseguradora 

de The Health and Wellness. Posteriormente, en su alegación responsiva, dicha 

parte le informó al tribunal que Mapfre había emitido una póliza a su favor.  
3 Según alegó la señora Olivero, tras suscribir un contrato de servicios con The 

Health and Wellness para el cuidado de salud de su padre, el 10 de febrero de 

2014, este último fue admitido en las facilidades pertenecientes a dicha entidad. 
Así, el 12 de febrero de 2014, el señor Carlos Piñero fue encontrado en el suelo 

con una laceración en la cabeza, lo cual le produjo su muerte el 15 de febrero de 

2014.  
4 Posteriormente, Mapfre declinó brindarle defensa y cubierta a The Health and 
Wellness, basado en lo resuelto en Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 D.P.R. 

271 (2015). Véase, Apéndice del recurso, págs. 97-99. Así, a pesar de que The 
Health and Wellness le solicitó reconsideración de dicha determinación a Mapfre, 

esta última se refirmó en su denegatoria. Véase, Apéndice del recurso, pág. 100.  
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condiciones de la póliza emitida a su favor y proveerle defensa y 

cubierta para la reclamación instada por la señora Olivero.5  

El 24 de agosto de 2016, Mapfre le solicitó al TPI la 

desestimación sumaria de la demanda contra tercero, 

fundamentado en que la póliza de responsabilidad comercial emitida 

a favor de The Health and Wellness contiene una exclusión sobre 

servicios profesionales. Así, según alegó Mapfre, debido a que la 

causa de acción surge de una omisión relacionada con la prestación 

de servicios profesionales, esta queda excluida de la cubierta de la 

póliza.6  

Así, luego de evaluar la solicitud de sentencia sumaria de 

Mapfre y la oposición presentada por The Health and Wellness, el 

TPI dictó la sentencia sumaria parcial impugnada7 en la que formuló 

los siguientes hechos incontrovertidos: 

1. La demandante Sonia Olivero Piñeiro es hija del 
fenecido Carlos Olivero Seraballs. 
 

2. The Health and Wellness Partners, DBA Golden 
Retirement Home, es una entidad jurídica, 
debidamente registrada en el registro de corporaciones 
del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, hacienda negocios como Golden 
Retirement Home, con número de registro 18,2127. Su 
dirección física es Calle Damián # 11, sector Piedras 
Blancas, Los Frailes, Guaynabo, P.R. 00971 y su 
dirección postal P. O. Box 194078, San Juan, P.R. 
00919-4078. Sus teléfonos son 787-307-0105 y 
facsímil 1-888-805-0869. 
 

3. El 6 de febrero de 2014, el Sr. Carlos R. Olivero, 
actuando como encargado del Sr. Carlos Olivero 
Seraballs, q.p.d., sucribió un contrato de servicios 
profesionales de cuido de personas de edad avanzada 
con The Health and Wellness Partners, DBA Golden 
Retirement Home, en el cual el último se comprometía a 
ofrecer cuido para Don Carlos “las 24 horas, los 7 días 
de la semana”, con personal adiestrado en el campo de 
la salud, alimentación, seguimiento en la 
administración de medicamentos bajo la dirección de 
una enfermera graduada empleada del demandado, 
entre otros. 
 

                                                 
5 Véase, Apéndice del recurso, pág. 94.  
6 Íd., pág. 108. Mapfre basó su solicitud en lo resuelto en el caso Viruet et al. v. 
SLG Casiano-Reyes, supra.   
7 Según se desprende del recurso, el TPI celebró una vista argumentativa en 

relación con la solicitud de sentencia sumaria presentada por Mapfre.  
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4. El día 10 de febrero de 2014 Don Carlos fue admitido 
a las facilidades The Health and Wellness Partners, 
DBA Golden Retirement Home.  
 

5. El 12 de febrero de 2014, la Dra. Haidy Carrasquillo 
Rodríguez realizó una evaluación médica del Sr. Carlos 
Olivero Seraballs en al cual se describe que este era 
una persona de 85 años de edad y padecía de las 
siguientes condiciones de salud: Diabetes Mellitus, 
hipertensión, incontinencia urinaria, historial de 
operación de corazón (bypass 3x), historial de pulmonía 
y enfermedad de Alzheimer. 
  

6. El contrato de servicios profesionales de cuido de 
personas de edad avanzada incluía los siguientes 

servicios: 
 

a. Cuido las 24 horas al día los 7 días de la semana 
responsablemente, con esmero y cariño. 

b. Personal adiestrado en el campo de la salud, así 
como lo estipula el Departamento de la Familia 
según el Reglamento 7349. 

c. Coordinación de visitas de los diferentes 
profesionales de la salud según sea referido por el 
médico residente (Terapia Física y Ocupacional, etc.) 

d. Servicio de Laboratorio Clínico. 
e. Alimentación apropiada con un menú certificado por 

nutricionistas licenciados. 
f. Proveerle a la persona de Edad Avanzada las tres 

comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena) 
además de sus meriendas y administrárselas según 
la condición médica del residente. 

g. Proveerle agua potable y que en todo momento la 
tengan accesible para que estén siempre 
hidratados. 

h. Servicio de lavandería. 
i. Servicio de Capellanía. 
j. Seguimiento en la administración de medicamentos 

bajo la dirección de nuestra enfermera graduada. 
k. Coordinación de servicios y/o actividades en 

acuerdo con el encargado o familiar-tutor antes 
mencionado. 

l. Un representante del Hogar discutió y le entrego una 
copia del documento “Derechos de los Residentes” 
al Residente, sus familiares y/o representante. 

m. La institución proveerá: 
a. Un horario de oficina: martes a jueves de 9:00 

a.m. a 12:30 p.m. y 2:30 p.m. a 4:00 p.m., 
viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.  

b. Un horario de visitas de los familiares a los 
residentes: lunes a viernes de 1:00 p.m. a 4:00 
p.m., sábado, domingo y días feriados de 1:00 
p.m. a 4:00 p.m.  

 
7. Don Carlos Olivero Seraballs falleció el 15 de febrero de 

2014. 
 

8. La demanda presentada por Sonia Olivero Piñeiro 
contra The Health and Wellness Partners, DBA Golden 
Retirement Home alega que: “el 6 de febrero de 2014, 
el encargado de Don Carlos y el demandado firmaron 
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un contrato en el que el demandado se comprometía a 
ofrecer cuido para Don Carlos las 24 horas, los 7 días 
de la semana, con personal adiestrado en el campo de 
la salud, alimentación, seguimiento en la 
administración de los medicamentos bajo la dirección 
de una enfermera graduada empleada del demandado, 
entre otros.” Continua alegando que “el 10 de febrero 
de 2014, Don Carlos fue admitido a las facilidades del 
demandado luego de efectuarle una evaluación por el 
departamento de enfermería del demandado. De esa 
evaluación y del historial del paciente, provisto por el 
encargado de Don Carlos, surge que Don Carlos tenía 
padecimiento de diabetes, hipertensión, incontinencia 
urinaria, enfermedad de Alzheimer, bypass en el 
corazón e historial pulmonía”. Alegó al parte 

demandante que: “el día 12 de febrero, cerca de las 
8:00 p.m. a 8:30 p.m., el demandado encontró a Don 
Carlos en el suelo, boca abajo, con una laceración en la 
cabeza y aparentemente dormido”. Que: “luego de este 
incidente el demandado llamó a una agencia de 
ambulancias, que llevó a Don Carlos al Hospital San 
Pablo y de allí lo transfirieron al Centro Médico, donde 
falleció el 15 de febrero de 2014”.  
 

9. Finalmente, la parte demandante alegó que: “los 
hechos explicados denotan un patrón de negligencia y 
la falta de cuido y atenciones básicas de parte del 
demandado, que a pesar de sus condiciones, permitían 
a Don Carlos que vagara por los pasillos y otras 
habitaciones, sin la debida supervisión, contrario a lo 
que se había comprometido como sus 
responsabilidades bajo el contrato estipulado entre el 
demandado y el responsable de Don Carlos”. En ese 
sentido la parte demandante alega que: “esa falta de 
atención, supervisión y negligencia de parte del 
demandado fue la causa del incidente en el que 
finalmente Don Carlos perdió su vida”.  
 

10.  MAPFRE Praico Insurance Company expidió una 
póliza “Commercial General Liability” número CBP-
008851730-3/000 (1600101304475), la cual tenía un 
periodo de vigencia del 10/4/2013 al 10/4/2014, a 
favor de “The Health and Wellness Partners”, la cual 
está sujeta a sus propios términos, condiciones y 
exclusiones. La misma se emitió para la clasificación 
de “Health Care Facilities -Home For The Aged -Other 
Than Not For Profit”.  

 
11.  La póliza número CBP-008851730-3/000 contiene un 

“Renewal Declaration” de la cubierta de “Commercial 
General Liability”. La misma tiene una exclusión 
conocida como “Designated Professional Services”, 
forma CG2116 (07-98).  

 
12.  La forma CG2116 (07 98) dispone: 

 
THIS ENDORSEMENT CHANGES THE POLICY. 
PLEASE READ IT CAREFULLY.  
 
EXCLUSION-DESIGNATED PROFESSIONAL SERVICES 
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This endorsement modifies insurance provided under 
the following: COMMERCIAL GENERAL LIABILITY 
COVERAGE PART 

 
With respect to any professional services shown in the 
Schedule, the following exclusion is added to 
Paragraph 2., Exclusions of Section I – Coverage A – 
Bodily Injury And Property Damage Liability and 
Paragraph 2., Exclusions of Section I – Coverage B – 
Personal And Advertising Injury Liability: 
 
This insurance does not apply to "bodily injury", 
"property damage" or "personal and advertising 
injury" due to the rendering of or failure to render any 
professional service. (Énfasis nuestro).  

 
13. La póliza número CBP-008851730-3/000 contiene un 

“Renewal Declaration” de la póliza de “Commercial 
General Liability”. La misma tiene una exclusión 
conocida como “SERVICES FURNISHED BY HEALTH 
CARE PROVIDERS”, forma CG2244 (07 98).  

 
14. La forma número CG 2244 (07 98) dispone:  

THIS ENDORSEMENT CHANGES THE POLICY. 
PLEASE READ IT CAREFULLY. 

 

EXCLUSION – SERVICES FURNISHED BY 
HEALTH CARE PROVIDERS 

 

This endorsement modifies insurance provided under 
the following: 
 

COMMERCIAL GENERAL LIABILITY COVERAGE 
PART 

SCHEDULE  
 

Description Of Operations: 
 

(If no entry appears above, information required to 
complete this endorsement will be shown in the 
Declarations as applicable to this endorsement) 

 
The following exclusion is 
added to Paragraph 2., 
Exclusions of Section I – 
Coverage A – Bodily Injury 
And Property Damage 
Liability and Paragraph 
2., Exclusions of Section I – 
Coverage B – Personal And 
Advertising Injury Liability: 
With respect to any operation 
shown in the Schedule, this 
insurance does not apply to 
"bodily injury", "property 
damage" or "personal and 
advertising injury" arising out 
of: 
1. The rendering or failure to 
render: 
a. Medical, surgical, dental, x- 
ray or nursing service, 
treatment, advice or  

instruction, or the related 
furnishing of food or 
beverages; 
b. Any health or therapeutic 
service, treatment, advice or 
instruction; or 
c. Any service, treatment, 
advice or instruction for the 
purpose of appearance or 
skin enhancement, hair 
removal or replacement or 
personal grooming. 
2. The furnishing or 
dispensing of drugs or 
medical, dental or surgical 
supplies or appliances; or 
3. The handling or treatment 
of dead bodies, including 
autopsies, organ donation or 
other procedures. 
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Así pues, el TPI desestimó sumariamente la demanda contra 

tercero instada por The Health and Wellness contra Mapfre. Según 

concluyó el TPI, la póliza de responsabilidad comercial emitida por 

Mafpre a favor de The Health and Wellness contiene una exclusión 

de servicios profesionales, por lo que, la aludida póliza no responde 

por los incidentes alegados en la demanda, en los cuales se reclamó 

responsabilidad por actos u omisiones negligentes en el cuido del 

señor Olivero.  

Por estar en desacuerdo con el dictamen emitido por el foro de 

instancia, The Health and Wellness presentó una solicitud de 

reconsideración8, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

resolución9 dictada el 19 de junio de 2017.  

Inconforme con la determinación del TPI, el 26 de julio de 

2017, The Health and Wellness compareció ante nos en recurso de 

certiorari y planteó la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar sentencia parcial desestimando la reclamación 
en contra de Mapfre ante la existencia de controversias 
de hecho. 
 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar sentencia parcial desestimando la reclamación 
en contra de Mapfre ante la existencia de una cláusula 
de exclusión ambigua y oscura.  

 

Por su parte, el 11 de agosto de 2017, Mapfre presentó su 

alegato en oposición.  

II.  

A.  

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 L.P.R.A., 

Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

                                                 
8 Véase, Apéndice del recurso, pág. 17.  
9 Íd., pág. 38.  
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que puede prescindirse del juicio plenario. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 D.P.R. 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

D.P.R. 200, 213-214 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331-

332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 

911 (1994). 

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.1. La controversia sobre los hechos esenciales que 

genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es 

decir, tiene que ser de naturaleza tal que permita concluir que existe 

una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra. págs. 213-214, seguido 

en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no 

puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y, que el tribunal 

tiene a su disposición toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración. Cualquier duda no es 

suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe 

tratarse de una duda que permita concluir que existe una verdadera 

y sustancial controversia sobre hechos relevantes y pertinentes. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz 

v. González Massas, supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005). 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 



 
 

 
KLCE201701329 
 

 

9 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

supra, págs. 913-914.  

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo 

la parte promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848. Además, la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, 

no debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luán Invest. Corp. v. Rexach 

Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. 

Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 576 (1997); Corp. Presiding Bishop 

v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986). Ahora bien, el Tribunal 

Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte 

promovida no presente evidencia que contradiga la presentada por 

la parte promovente, no implica necesariamente que proceda la 

sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 331-332; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 912-913.  

En Meléndez Gonzáles et al. v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar de revisión que debe utilizar este 

foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. Como foro apelativo, debemos 

utilizar los mismos criterios que los tribunales de primera instancia 

al determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. En 

esta tarea solo podemos considerar los documentos que se 
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presentaron ante el foro de primera instancia y determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de 

adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le 

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio 

de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. 

Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el derecho a la controversia. 

Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 119.  

B.  

 Recientemente, en Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, supra, 

el Tribunal Supremo resolvió una controversia similar a la de autos. 

Así, en el mencionado caso, analizó si procedía la desestimación de 

la demanda de daños en cuanto a una aseguradora demandada que 

había expedido una póliza de responsabilidad comercial general, la 

cual contenía una cláusula de exclusión de servicios profesionales. 

Según los hechos del caso, una anciana bajo el cuidado de un centro 

de cuido de personas de edad avanzada ingirió unos pedazos de 

plástico, por lo que sufrió una obstrucción intestinal que requirió 

hospitalización. La aseguradora demandada alegó, al igual que en el 

presente caso, que la conducta que dio base a la demanda estaba 

comprendida entre las exclusiones de la póliza, ya que surgió como 

resultado de la prestación de servicios profesionales y/o salud.  

Al exponer la norma sobre contrato de seguros y la cláusula 

de exclusión de servicios profesionales, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó lo siguiente. 

A. Contrato de Seguro 

 

A través del contrato de seguro se transfiere a una 
aseguradora el impacto económico producto de ciertos 
riesgos en el ámbito personal o comercial a cambio del 
pago de una prima.  Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., 
188 DPR 564 (2013); Maderas Tratadas v. Sun Alliance 
et al., 185 DPR 880 (2012); S.L.G. Francis-Acevedo v. 
SIMED, 176 D.P.R. 372 (2009).  Reiteradamente hemos 
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reconocido la importancia que reviste este mecanismo en 
nuestro entorno social y mercantil, lo que ha impulsado 
su reglamentación extensa por parte del Estado.  
Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra; S.L.G. 
Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011); 
Jiménez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1 (2010).  

 
Se ha descrito el seguro como “aquel por el cual una 
persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a 
proveerle un beneficio específico o determinable si se 
produce un suceso incierto provisto en el mismo.  26 
LPRA sec. 102”.  Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., 
supra.  De este modo se transfieren los riesgos cubiertos 
por la póliza a cambio de una prima. Maderas Tratadas 
v. Sun Alliance et al., supra, pág. 897; Monteagudo Pérez 

v. E.L.A., 172 DPR 12 (2007); Coop. Ahorro y Créd. 
Oriental v. S.L.G., 158 DPR 714 (2003).  Por lo tanto, a 
través de ese pacto se forja una relación contractual 
entre las partes que adviene ley entre ellos.  Natal Cruz 
v. Santiago Negrón et al., supra; Maderas Tratadas v. 
Sun Alliance et al., supra; S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great 
American, supra; Jiménez López et al. v. SIMED, supra.  
La póliza es el documento donde se consignan los 
términos que rigen un contrato de seguro.   
 
El propio Código de Seguros, 26 LPRA sec. 101 et seq. 
(2014), establece la siguiente norma de hermenéutica 
para las cláusulas de una póliza de seguro: “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 […]”.  Art. 11.250, 26 
LPRA sec. 1125 (2008).  Véanse, además: Natal Cruz v. 
Santiago Negrón et al., supra; Maderas Tratadas v. Sun 
Alliance et al., supra; Jiménez López et al. v. SIMED, 
supra; Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 
(2008).  Las cláusulas de exclusión limitan la cubierta 
provista por un seguro al exceptuar determinados 
eventos, riesgos o peligros.  Generalmente son 
desfavorecidas, por lo que han de interpretarse 
restrictivamente en contra del asegurador.  De este 
modo, se impulsa la finalidad primordial del seguro, esto 
es, proteger al asegurado.  Íd.  No obstante, si los 
términos de las cláusulas de exclusión son claros y 
aplican a una situación determinada, no podrá 
responsabilizarse a la aseguradora por aquellos riesgos 
expresamente exceptuados.  Íd. 

 
El seguro de responsabilidad civil o pública, como es el 
caso del seguro de responsabilidad comercial general, 
protege al asegurado ante un tercero que ha sufrido 
daños por su causa. Integrand Assurance v. CODECO et 
al., 185 DPR 146 (2012). “[El asegurador se compromete, 
conforme a las condiciones estipuladas en el contrato, a 
indemnizar a un tercero por aquellos daños y perjuicios 
que le ha causado el asegurado”.  Maderas Tratadas v. 
Sun Alliance et al., supra, pág. 900.   

 
Existe otra categoría de pólizas, denominadas de 
responsabilidad profesional, que protegen al asegurado 
“contra la responsabilidad legal de éste por los daños o 
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lesiones causadas a terceras personas como 
consecuencia del rendimiento negligente de sus servicios 
profesionales”.  Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 
690 (2001).  Como regla general, las pólizas de 
responsabilidad pública comercial no cubren 
reclamaciones basadas en servicios profesionales. 
Véase, B. R. Ostrager y T. R. Newman, Handbook on 
Insurance Coverage Disputes, 10ma ed., Nueva York, 
Aspen Law & Business, 2000, sec. 7.02[b][6], pág. 319; 
S. T. Devenney y G. Bundschuh, Is the Line Blurring 
between General and Professional Liability?, 29 
Construction Lawyer 15 (Spring, 2009).  Los riesgos 
concernientes a estos servicios típicamente se atienden a 
través de seguros de responsabilidad profesional.  Tri-
Etch, Inc. v. Cincinnati Ins. Co., 909 N.E.2d 997, 1002 

(Ind. Sp. Ct. 2009).  Véase, además, 4 New Appleman on 
Insurance Law Library Edition, LexisNexis, sec. 25.01[1], 
págs. 25-6 y 25-7 (Rel. 11/9/2014).  

 
En el campo de seguros en ocasiones resulta difícil 
distinguir entre una reclamación civil basada en 
negligencia y una asentada en responsabilidad 
profesional, a los fines de determinar si una póliza cubre 
los daños.  La clave está en determinar si la causa de 
acción surge como resultado de una conducta u omisión 
asociada con la prestación de servicios profesionales. 
 
B. Servicios Profesionales 

 

En aquellos casos en que la póliza no incluye una 
definición del término “servicios profesionales” se utiliza 
su acepción legal. 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. Ins. 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 of Am., Inc. v. Turner-Ridley, 742 F.Supp.2d 964 
(N.D. Ind. 2010). 
 
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.  David 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 of Am., Inc. v. 
Turner-Ridley, supra. De igual forma, resultan 
insuficientes las alegaciones de mera negligencia. Penn 
Star Ins. Co. v. Real Estate Consulting Specialists, Inc., 
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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. Véase, Viruet et al. v. SLG Casiano-
Reyes, supra, a las págs. 278-281.  
 
Luego de exponer el derecho aplicable, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico resolvió que “[l]a reclamación surge debido a que el 

Centro no prestó los servicios especializados requeridos por la 

condición de la señora Candelaria. Esta omisión queda, por tanto, 

fuera de la cubierta brindada en la póliza expedida por Universal en 

función de la exclusión de servicios profesionales”. Viruet et al. v. 

SLG Casiano-Reyes, supra, a la pág. 286. La interpretación del 

Tribunal Supremo respecto a la cláusula de exclusión de servicios 

profesionales fue, que la póliza cubre “únicamente aquellos daños 

que ocurran como consecuencia de una conducta negligente del 

personal del Centro, pero que surjan de actos u omisiones 

independientes a los servicios profesionales de cuido y 

supervisión que la empresa viene obligada a brindar […]”. Íd. 

(Énfasis en el original).  

III.  

 En el caso bajo análisis, The Health and Wellness planteó 

como primer error que el TPI incidió al dictar sentencia sumaria 

desestimando la reclamación en contra de Mapfre ante la existencia 

de controversias de hecho. No le asiste la razón.  

 Luego de un minucioso análisis de los documentos que 

forman parte del expediente apelativo, los cuales tuvo ante sí el foro 

de instancia al adjudicar la solicitud de sentencia sumaria, 

advertimos que, como bien dictaminó el TPI, ante la inexistencia de 

hechos materiales controvertidos, procedía desestimar 
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sumariamente la demanda contra tercero instada por The Health 

and Wellness en contra de Mapfre.  

 De una simple lectura de la póliza de responsabilidad 

comercial general número CBP-008851730-3/000 emitida por 

Mapfre a favor de The Health and Wellness, la cual estaba vigente al 

momento de los hechos que motivaron la demanda del epígrafe, se 

desprende inequívocamente que esta contiene una exclusión de 

servicios profesionales consignada en la forma CG2116 (07-98). 

Específicamente, la aludida forma indica: “This insurance does not 

apply to “bodily injury”, “property damage” or “personal and 

advertising injury” due to the rendering of or failure to render any 

professional service”. Este hecho no fue controvertido por The 

Health and Wellness.  

 Por otro lado, las alegaciones de la demanda versan sobre la 

falta de atención, supervisión y negligencia de parte de The Health 

and Wellness en el cuidado del señor Olivero, contrario a lo pactado 

en el contrato de servicios de cuido de personas de edad avanzada. 

Como puede observarse, según fue resuelto en Viruet et al. v. SLG 

Casiano-Reyes, supra, a la pág. 286, se trata de un incidente 

suscitado en el proceso de dejar de proveer los servicios de atención 

y supervisión necesarios a una persona ubicada en un 

establecimiento de cuido para personas de edad avanzada, los 

cuales constituyen servicios profesionales excluidos del endoso 

CG2116 (07-98) de la póliza núm. CBP-0088511730-3/000. Así 

pues, al tratarse de una omisión en la prestación de servicios 

profesionales, los hechos alegados en la demanda quedan excluidos 

de la cubierta brindada en la referida póliza de responsabilidad 

comercial general emitida por Mapfre a favor de The Health 

Wellness. Por tanto, el error imputado no fue cometido. 

 En el segundo señalamiento de error, The Health and 

Wellness manifestó que el foro primario incidió al dictar sentencia 
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sumaria desestimando la reclamación en contra de Mapfre ante la 

existencia de una cláusula de exclusión ambigua y oscura. No le 

asiste la razón.  

 Si bien es cierto que las cláusulas de exclusión en las pólizas 

de seguro no son favorecidas y que estas deben ser interpretadas 

restrictivamente en contra del asegurador, también es cierto que, si 

los términos de dichas cláusulas son claros y aplican a una 

situación determinada, no puede responsabilizarse a la aseguradora 

por los riesgos que han sido exceptuados claramente.  

 En este caso, Mapfre emitió la póliza de responsabilidad 

comercial general núm. CBP-008851730-3/000 a favor de The 

Health and Wellness. La aludida póliza contiene el endoso CG2116 

(07-98), el cual indubitadamente exceptúa de su cubierta los daños 

ocasionados por la prestación de servicios profesionales. Así, si bien 

el formulario del referido endoso no describe los servicios 

profesionales que están excluidos, el Tribunal Supremo interpretó 

que dicho término conlleva una vocación, llamado, ocupación o 

empleo que, a su vez, implica algún tipo de conocimiento, labor o 

destreza especializada. Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, supra, a 

la pág. 280. En el caso específico de los servicios provistos en los 

establecimientos dedicados al cuidado de personas de edad 

avanzada, se ha resuelto que estos conllevan conocimientos, 

atenciones y destrezas particulares, lo cual implica la prestación de 

servicios profesionales. Así pues, contrario a lo alegado por The 

Health and Wellness, no estamos ante una cláusula oscura o 

ambigua, como bien concluyó el TPI. Por consiguiente, el error 

señalado no fue cometido.  

IV.  

 Por los fundamentos expresados, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Sentencia parcial recurrida, a la luz de lo 

resuelto en Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, supra. Devolvemos el 
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caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos.  

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


