
Número Identificador  
SEN2020___________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

                                                 PANEL XII 
 
 

TRIPLE S PROPIEDAD, INC. 
 

Apelante 
 

v. 
 

VIP SOLUTIONS POLICE 
SERVICES, INC. Y OTROS 
 

Apelado 

 
 
 

 
 

KLAN201801261 

Apelación 
procedente del Tribunal 
 de Primera Instancia,  
Sala Superior de  
San Juan 
 
Caso núm.:  
SJ2017CV00582 
 
801 
 
Sobre:  
 
COBRO DE DINERO  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Martir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

El 13 de noviembre de 2018, Triple - S Propiedad Inc. (en adelante 

“Triple - S” o “parte apelante”) presentó ante nos, un Escrito de Apelación. 

En dicho recurso, nos solicita que se revoque la Sentencia Parcial emitida el 

9 de octubre de 2018, notificada el 12 de octubre del mismo año, por el 

Tribunal de Primer Instancia, Sala Superior de San Juan. En el referido 

dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (en 

adelante “Seguros Múltiples” o “parte apelada”). En virtud de ello, desestimó 

la reclamación contra Seguros Múltiples, y continuó el pleito en cuanto a VIP 

Solutions y el señor Víctor Jiménez Gómez.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos 

el dictamen apelado. 

I 

 El 6 de julio de 2017, Triple - S presentó una demanda sobre cobro 

de dinero y subrogación contra VIP Solutions Police Services, Inc. (en 

adelante “VIP Solutions”), junto a su aseguradora la Cooperativa de Seguros 
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Múltiples de Puerto Rico, el señor Víctor Jiménez Gómez, y contra Senel, 

Inc1. 

En su escrito de demanda, la parte apelante, indicó que tenía emitida 

una póliza número CP-81063912, a favor de la Compañía Ponceña de 

Transporte, Inc.; quien tenía arrendado un solar perteneciente a la empresa 

Senel, Inc. para el estacionamiento de vehículos de motor, camiones, 

vagones y remolques como parte de su operación de transporte de 

mercancía terrestre. Asimismo, adujo que VIP Solutions brindaba los 

servicios de seguridad al local arrendado. Por otra parte, indicó que para el 

6 de julio de 2016, el señor Víctor Jiménez Gómez figuró como el guardia de 

seguridad asignado por VIP Solutions para brindar los servicios de seguridad 

en el turno de 4:00 p.m. a 12:00 a.m.   

Triple - S sostuvo, que durante el aludido turno del señor Jiménez 

Gómez, este negligentemente permitió que un desconocido, sin la 

autorización de la Compañía Ponceña de Transporte, recogiera el furgón 

STRU8334876 propiedad de WalMart. En la demanda,  Triple - S manifestó 

que por dicha actuación pagó a la parte perjudicada la cantidad de 

$45,688.51, por la pérdida de la mercancía. Por ello, adujo en su escrito que 

la pérdida de la mercancía se debió a los actos y/o omisiones negligentes de 

“los demandados, sus agentes, contratistas y/o empleados”. Es decir, 

argumentó que “los demandados” tenían el deber de proveer la seguridad 

adecuada a los predios arrendados por la Compañía Ponceña de 

Transporte, así como no permitir y evitar el hurto de mercancía. 

Específicamente, en su demanda sostuvo lo siguiente: 

23. Los demandados fallaron en su deber de no proveer 
personal adecuado y preparado para el ejercicio de sus 
funciones de seguridad. 

 
24. Los demandados fallaron en su deber de adiestrar, instruir 
y supervisar adecuadamente a sus agentes, contratistas y/o 
empleados que ofrecían los servicios de seguridad en los 
predios del terreno arrendado por la asegurada. 

 

 

1 Véase, páginas 25-31 del recurso de Apelación. 
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25. Los demandados fallaron al no reportar o no responder de 
una manera oportuna y apropiada al hurto de la mercancía 
propiedad de WalMart, PR. 
 
26. Los demandados fallaron en su deber de identificar y/o 
verificar apropiadamente las credenciales de los transportistas 
independientes que acudieron al terreno localizado en la 
Esquina de la Avenida Monterrey y Calle Acacias, Reparto 
Monacillos, San Juan, Puerto Rico. 
 
27. Los demandados fallaron en su deber de anotar en la hoja 
de asistencia la entrada y salida de los camiones. 
 
28. Los demandados fallaron en su deber de obtener 
autorización previa de la aseguradora y/o verificar que los 
transportistas independientes tuviesen autorización previa de 
la asegurada antes de permitir el despacho de los furgones. 
 
29. Los demandados incumplieron con sus deberes 
contractuales con la asegurada por lo que responden por los 
daños reclamados. 
 
Por consiguiente, Triple - S, solicitó que se les ordenara a las partes 

demandadas a resarcir en su totalidad la suma de $45,688.51, más los 

intereses, costas, gastos y honorarios de abogado. 

Por su parte, Seguros Múltiples el 1ro de diciembre de 2017, presentó 

su Contestación a demanda2. En esta, alegó que la reclamación de la parte 

apelante en contra de VIP Solutions se encontraba expresamente excluida 

de la póliza a favor de dicha compañía. Ello pues, el hurto de propiedad no 

era un riesgo cubierto por la póliza de responsabilidad comercial vigente a 

favor de VIP Solutions. Además, argumentó que los alegados actos y 

omisiones negligentes contra VIP Solutions en el ejercicio de proveer los 

servicios de seguridad también se encontraban excluidos de la póliza de 

responsabilidad general, ya que lo reclamado por la parte apelante versaba 

sobre riesgos que por lo general se encuentran cobijados por una póliza de 

responsabilidad profesional. Así pues, adujo que no tenía obligación alguna 

por lo cual debía responderle a Triple - S.  

Para sustentar sus alegaciones, entre sus defensas afirmativas 

arguyó que en el contrato de seguro existente entre este y VIP Solutions los 

daños físicos o a la propiedad que se ocasionaran en la prestación de 

 

2 Véase, páginas 32-36 del recurso de Apelación. 
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servicios profesionales se encontraban excluidos de la cubierta. Indicó que 

de la póliza comercial se desprendía lo siguiente: 

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. 
 
[…]   
 
This exclusion applies even if the claims against any insured 
allege negligence or other wrongdoing in the supervision, 
hiring, employment, training or monitoring or others by that 
insured, if the “occurrence” which caused the “personal and 
advertising injury”, involved the rendering of or failure to render 
any professional service. 
 
Así pues, la parte apelada solicitó del foro primario que declarara no 

ha lugar la aludida demanda. 

Tras varias incidencias procesales3, el 15 de mayo de 2018, la parte 

apelante, la parte apelada y el señor Jiménez Gómez presentaron en 

conjunto el Informe Preliminar entre Abogados4. No obstante, el 18 de junio 

de 2018, Seguros Múltiples presentó una Solicitud de sentencia sumaria 

parcial5. En esta, señaló las razones por las cuales procedía se dictara 

sentencia sumaria a su favor. La parte apelada principalmente reiteró que la 

póliza comercial expresaba que la cubierta de dicho contrato de seguro 

cubriría solo por los daños a consecuencia de lesiones corporales o daños 

a la propiedad ocasionados por VIP Solutions. Por ello, citó la Sección I de 

la aludida póliza la cual dispone: 

“We will pay those sums that the insured becomes legally 
obligated to pay as damages because of “bodily injury” or 
“property damage” to which the insurance applies…”  

 

 

3 Puntualizamos lo siguiente: El 18 de diciembre de 2017, el señor Víctor Jiménez 
Gómez presentó su Contestación a demanda. En esta, sostuvo que nunca había 
sido contratado formalmente por VIP Solutions. Por igual, indicó que no había sido 
entrenado ni adiestrado para ejercer sus funciones como guardia de seguridad. En 
consecuencia, señaló como responsable del incidente a VIP Solutions y a Senel 
Inc. 
 
Además, el 21 de diciembre de 2017, en la conferencia de estado de los 
procedimientos, el foro primario anotó la rebeldía de VIP Solutions, quienes fueron 
debidamente emplazados el 31 de octubre de 2017. 
 
4 Véase, páginas 63-91 del recurso de Apelación. 

5 Véase, páginas 92-108 del recurso de Apelación. 
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Conforme a lo anterior, Seguros Múltiples, en su escrito adujo que, de 

las alegaciones en la demanda, no se desprendía que la reclamación de 

Triple - S fuera por las lesiones corporales o daños a la propiedad 

ocasionados a su asegurado. Por otro lado, indicó que, aunque la parte 

apelante argumentara que el hurto de la propiedad era lo mismo que daño a 

la propiedad, operaría la exclusión (j) de la póliza a favor de VIP Solutions. 

Esta sección indica:  

2. Exclusions 
This insurance does not apply to: 
 
j. Damage to Property 
“Property damage” to: 
(4) Personal property in the care, custody or control of 

the insured. 
 

 Por último, arguyo que de la póliza contener una cubierta por robo o 

hurto de propiedad, también le aplicaría la exclusión de “Designated 

Professional Services”. Es decir, dicho endoso de exclusión provee que las 

lesiones corporales y daños a la propiedad que se ocasionen por la 

prestación de los servicios profesionales descritos en las declaraciones de 

la póliza (“security and patrol agencies” y “detective or investigative 

agencies”) se encuentran excluidos de la cubierta de la póliza.  

Así pues, Seguros Múltiples concluyó que la póliza era precisa en 

cuanto a la indicación de que solamente tendría cubierta para lesiones 

corporales y daños a la propiedad; excluyendo así los daños a la propiedad 

bajo el cuidado, control y custodia de VIP Solutions, como también los daños 

a la propiedad ocasionados en la prestación de servicios profesionales.  

La parte apelada, acompañó su solitud con la siguiente 

documentación: 1) Propuesta sobre los servicios ofrecidos por VIP Solutions; 

2) Querella 2016-1-266-6516; 3) Hoja de Reporte de VIP Solutions; y 4) 

Póliza Commercial Lines Policy.   

Por su parte, el 11 de julio de 2018, Triple - S instó su Oposición a 

moción de sentencia sumaria parcial6. En su escrito expuso que la definición 

 

6 Véase, páginas 171-185, del recurso de Apelación.  
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de “Property damage” esbozada en la póliza emitida por Seguros Múltiples 

disponía: “Physical injury to tangible property, including all resulting loss of 

use of that property”. La parte apelante, interpretó que el daño que se le 

ocasionara a la propiedad incluía el uso que se le pudiera dar a la misma. 

Es decir, arguyó que el hurto de la propiedad no recuperada perteneciente a 

WalMart, fue un daño a la propiedad. Además, indicó que la exclusión 

puntualizada por los apelados, sobre: “j. Damage to Property: 4) Personal 

property in the care, custody, or control of the insured” se refería a propiedad 

personal que estuviera bajo cuidado, custodia y control del asegurado. Por 

ello, Triple - S insistió en que el término propiedad personal se refería a 

propiedad del propio asegurado y no a propiedad perteneciente a un tercero.  

La parte apelante en su escrito de oposición argumentó sobre la 

exclusión de “designated profesional services”. Adujo que la aludida póliza 

no proveía una definición de los servicios profesionales que quedaban 

excluidos cuando se ocasionara un daño a la propiedad o una lesión 

corporal. Por lo tanto, enfatizó que la parte apelada erróneamente interpretó 

lo resuelto por la Alta Curia en Viruet Candelaria v. City of Angels, 194 DPR 

271 (2015). Así pues, Triple - S en su escrito adujo que los deberes y 

obligaciones del guardia de seguridad de VIP Solutions eran solamente 

prestar vigilancia, apuntar el nombre del chofer, la hora de salida, el número 

de tablilla y el vagón. Por lo cual dicha prestación no requería algún 

conocimiento, destreza particular adicional a las destrezas de saber leer y 

escribir. Por igual, Triple - S sostuvo que el servicio profesional ofrecido por 

VIP Solutions a través del guardia de seguridad, no conllevaba: vocación, 

llamado o empleo que requiriera conocimiento, labor, destreza 

especializada, o habilidades mentales e intelectuales. A juicio de la parte 

apelante, la labor del guardia de seguridad solo requería de habilidades 

físicas y manuales.   
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Así las cosas, el 3 de agosto de 2018, Seguros Múltiples presentó una 

Breve réplica a “oposición a moción de sentencia sumaria parcial7.  

Posteriormente, el 9 de octubre de 2018, notificada el 12 de octubre 

del mismo año, el foro primario emitió una Sentencia8. En la aludida 

sentencia el tribunal primario formuló las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. El 6 de julio de 2017, Triple S presentó la demanda del 

epígrafe por cobro de dinero y subrogación en contra de 

Seguros Múltiples y VIP Solutions, en la que reclamó a 

estas $45,688.51, pagados a CPT por una reclamación de 

hurto de mercancía en los predios donde esta operaba. 

 
2. VIP Solutions es una compañía dedicada a ofrecer 

servicios de seguridad, vigilancia y protección. 
 
3. El alegado hurto por el cual Triple S se subroga en el 

presente caso, ocurrió el 6 de julio de 2016. 
 
4. El 6 de julio de 2016, VIP Solutions prestaba servicios de 

vigilancia, cuando se alega ocurrió el hurto de mercancía. 
 
5. Seguros Múltiples es una compañía de seguros autorizada 

bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
mantenía vigente una Póliza de responsabilidad comercial 
o “CGL” por sus siglas en inglés, a favor de VIP Solutions 
el día del alegado hurto. 

 
6. El Sr. Víctor Jiménez Gómez trabajaba como guardia de 

seguridad para VIP Solutions en el lugar donde ocurrieron 
los hechos alegados en la Demanda. 

 
7. La Póliza Núm. 90-CG000705557-0 expedida por Seguros 

Múltiples a favor de VIP Solutions, efectiva desde el 10 de 
octubre de 2015, hasta el 10 de octubre de 2016, es del tipo 
“Commercial General Liability” o “CGL”, por sus siglas en 
inglés. 

 
8. La sección I, “Coverages” bajo el subtítulo “Coverage A. 

Bodily Injury and Property Damage Liability” establece lo 
siguiente: 

 
1. Insuring Agreement  
(a) We will pay those sums that the insured becomes legally 

obligated to pay as damages because of “bodily injury” or 
“property damage” to which this insurance applies. We will 
have the right and duty to defend the insured against any 
“suit” seeking those damages. However, we will have no 
duty to defend the insured against any “suit” seeking 
damages for “bodily injury” or “property damage” to which 
this insurance does not apply. We may, at our discretion, 

 

7 Véase, páginas 193-196, del recurso de Apelación.  

8 Véase, páginas 1-22, del recurso de Apelación. 
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investigate any “occurrence” and settle any claim or “suit” 
that may result. 

 
9. La póliza define “Ocurrence” en la Sección V, inciso 13, de 

la siguiente forma: “means an accident, including 
continuous or repeated exposure to substantially the same 
general harmful conditions”. 

 
10. La póliza define “Property damage” en la sección V, inciso 

17, de la siguiente forma: 
 
(a) Physical injury to tangible property, including all resulting 

loss of use of that property. All such loss of use shall be 
deemed to occur at the time of the physical injury that 
caused it; or 

(b) Loss of use of tangible property that is not physically injured. 
All such loss of use shall be deemed to occur at the time of 
the “occurrence” that caused it. 

 
11. La sección 2 “Exclusions” de la Cubierta A de “Bodily Injury 

and Property Damage Liability” no incluye una exclusión 
expresa de “actos criminales” en contraste con la exclusión 
“d.  Criminal Acts” de la Cubierta B sobre “Personal and 
Advertising Injury Liability” en la misma Póliza CGL. 

 
12. La sección 2, “Exclusions”, en el inciso “j” indica lo 

siguiente: 
 

j. Damage to Property 
   “Property damage” to: 
(1) Property you own, rent, or occupy […] 
(2) Premises you sell, give away or abandon, if the “property 

damage” arises out of any part of those premises; 
(3) Property loaned to you; 
(4) Personal property in the care, custody, or control of the 

insured (Énfasis en el original); 
(5) That particular part of real property on which you or any 

contractors or subcontractors working directly or indirectly 
on your behalf are performing operations, if the “property 
damage” arises out of those operations; or  

(6) That particular part of any property that must be restored, 
repaired or replaced because “your work” was incorrectly 
performed on it. 

 
13. La “Exclusion- Property Entrusted” indica que la Póliza CGL 

excluye los daños a la propiedad de otros que fue confiada 
para el cuidado del asegurado: 

 
EXCLUSION-PROPERTY ENTRUSTED 

[…] 
SCHEDULE 

 
Operations: 
Security and Patrol Agencies 
Warehouse-cold individual storage lockers 
Warehouse-miniwarehouses 
 
As respects the operations shown in the Schedule, the 
insurance does not apply to “property damage” to property of 
others: 
 
1. Entrusted to you for safekeeping; or  



 

KLAN201801261 

 

9 

2. On premises owned by or rented to you. 
 
14. La exclusión de servicios profesionales designados en la 

Póliza CGL dispone lo siguiente: 
 

EXCLUSION-DESIGNATED PROFESSIONAL SERVICES 
SCHEDULE 

 
Description of Professional Services 
 
1. PROFESSIONAL SERVICES OF ANY KIND OR NATURE 
 
[…] This exclusion applies even if the claims against any 
insured allege negligence or other wrongdoing in the 
supervision, hiring, employment, training, or monitoring of 
others by that insured, if the “occurrence” which caused the 
“bodily injury” or “property damage”, or the offense which 
caused the “personal and advertising injury”, involved the 
rendering of or failure to render any professional service. 
 
15. La propuesta de servicios de seguridad presentada por VIP 

Solutions a la Asegurada de Triple S, describe sus 
ofrecimientos de la siguiente manera: 

 
VIP SOLUTIONS POLICE SERVICES, INC., es una compañía 
que ofrece servicio, vigilancia y protección, debidamente 
organizada y protegida bajo las leyes de Estado Libre Asociado 
y que también está autorizada a trabajar y a ejercer servicios 
como agencias de seguridad. 
 
Sabemos que el país está atravesando por una situación difícil 
y entendemos que la criminalidad, el hurto, vandalismo y los 
asaltos estarán a la orden del día. Por eso es que estamos 
empleando a personas responsables que puedan resolver 
situaciones de una forma lógica y profesional, pero también 
sean humanos a la hora de tomar decisiones. […] 
 
La compañía VIP SOLUTIONS POLICE SERVICES, INC. 
tiene como objetivo, mantener y proveer un ambiente seguro a 
toda aquella persona o compañía que prescinda de los 
servicios. Nuestros guardias están altamente capacitados con 
diferentes adiestramientos los cuales hacen que el ambiente 
en donde brinde servicio sea de alta calidad y puedan sentirse 
totalmente seguro [sic.] […] Personal Profesional: 
Nuestra agencia provee servicios de guardias armados y 
desarmados, debidamente adiestrados en funciones de 
guardia de seguridad. Estos están siendo supervisados las 24 
del día por personal con experiencia en el área de supervisión 
y manejo de personal, protección de vida y propiedades. 
Todos nuestros empleados están obligados a poseer licencias 
de seguridad vigentes (o en proceso), someterse a pruebas de 
dopajes antes y durante su término de contrato y pruebas 
psicométricas antes de sus funciones. […] 
 

Adiestramiento obligatorio 
 

VIP SOLUTIONS POLICE SERVICE, INC. está comprometida 
a administrar adiestramiento a nuestros guardias en las 
siguientes áreas: 
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[…] Procedimiento en caso de huerto. […] Véase Anejo 1 de la 
Solicitud de sentencia sumaria parcial de la co-demandada 
Seguros Múltiples en las págs. 6-9 
  
Conforme a lo anterior, la primera instancia coligió que “luego de un 

análisis exhaustivo de los escritos de las partes y la evidencia provista para 

sustentar sus argumentos, se declara Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria parcial de Seguros Múltiples”. No obstante, el foro primario sostuvo 

que la procedencia de lo solicitado procedía solo bajo el fundamento de que 

la póliza comercial excluía las lesiones corporales o daños a la propiedad 

que se ocasionaran bajo la prestación o el incumplimiento de prestar algún 

servicio profesional, según la cláusula de exclusión de servicios 

profesionales. Así manifestó lo siguiente: 

Como cuestión de derecho, aplica y procede la exclusión de 
servicios profesionales designados en la póliza CGL, 
específicamente los de “security and patrol agencies”, que 
fueron los servicios que brindó VIP Solutions a través del Sr. 
Jiménez, según se desprende de la propuesta ofrecida al 
asegurado en Triple - S y aceptada por éste. [sic.] 
 
En efecto, el Tribunal de Primera Instancia determinó que 

continuarían los procedimientos en contra de VIP Solutions, a quienes les 

fue anotada la rebeldía, y en contra del señor Víctor Jiménez Gómez. 

Inconforme, el 13 de noviembre de 2018, Triple - S instó el presente 

recurso, imputándole al foro primario la comisión del siguiente error:  

Erró el TPI al aplicar a los hechos del caso de autos la cláusula 
de exclusión conocida como “Designated Profesional Services” 
contenida en el “Commercial General Liability” y desestimar la 
demanda contra la Cooperativa de Seguros Múltiples. 
 
Por su parte, el 14 de enero de 2019, Seguros Múltiples presentó su 

Alegato. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, a tenor del 

Derecho aplicable, resolvemos.  

II 

A 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee nuestro 

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica de 

controversias en las cuales resulta innecesario celebrar un juicio plenario.  

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-
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Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et al. V. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288 (2012). Su función esencial es permitir en los litigios de naturaleza civil 

que una parte pueda mostrar previo al juicio que, tras las partes contar con 

la evidencia que ha sido debidamente descubierta, no existe una 

controversia material de hecho que deba ser dirimida en un juicio plenario y 

que, por tanto, el tribunal está en posición de aquilatar esa evidencia para 

disponer del caso ante sí.  Rodríguez Méndez, et als v. Laser Eye, 195 DPR 

769 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015); 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 128.  

El mecanismo de la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Esta Regla dispone que la solicitud de 

sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera de las partes que 

solicite un remedio por medio de una moción fundada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. Se dictará 

sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada 

que se presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y, si como cuestión de 

Derecho, procede hacerlo. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Es decir, únicamente procede en 

aquellos casos en los que no existen controversias reales y sustanciales en 

cuanto los hechos materiales, por lo que lo único que queda, por parte del 

poder judicial, es aplicar el Derecho.  Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 

192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).   

Cabe señalar que, un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación al amparo del Derecho sustantivo aplicable.  

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 

178 DPR 914 (2010).  La calidad del “hecho material” debe ser suficiente 
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como para que sea necesario que un juez o jueza la dirima a través de un 

juicio plenario.  Ramos Pérez v. Univisión, supra.  Es decir, luego de aquilatar 

prueba testifical y de dirimir cuestiones de credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia de 

hechos, la parte promovente está obligada a exponer las alegaciones de las 

partes, desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay controversia en 

párrafos debidamente numerados y para cada uno de ellos deberá 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible en evidencia que los apoye y las razones por las cuales debe ser 

dictada la sentencia argumentando el derecho aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-

(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 

supra, a la pág. 432.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según la 

citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba presentada por la 

parte que la solicita. Para ello, deberá cumplir con los mismos requisitos con 

los que tiene que cumplir el proponente, pero, además, su solicitud deberá 

contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a los 
párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de 
las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 
donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro 
documento admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal. Regla 36.3 (b) (2), supra.  

  
De no oponerse, correrá el riesgo de que la solicitud de sentencia 

sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su contra. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 

(2000). No obstante, el solo hecho de no oponerse a la solicitud de sentencia 

sumaria no implica necesariamente que ésta proceda si existe una 

controversia legítima sobre un hecho material o si el derecho no le asiste a 

la parte promovente. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 

714 (1986).  

Toda duda sobre la existencia de una controversia de hechos bona 

fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia sumaria.  SLG 
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Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión 

Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011). Por lo tanto, al determinar si existen 

controversias de hechos que impiden dictar sentencia sumaria, el juzgador 

debe analizar los documentos que acompañan la solicitud de sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la Moción en Oposición, así como 

los que obren en el expediente. Dicho examen debe ser guiado por el 

principio de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte 

sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra. De existir dudas sobre 

la existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse en 

contra del promovente ya que este mecanismo procesal no permite que el 

tribunal dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 

152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 

272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, supra, a la pág. 720.   

Aunque en el pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un 

mecanismo procesal “extraordinario”, ello no significa que su uso esté 

excluido en algún tipo de pleito.  Se ha aceptado la utilización del mecanismo 

de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren la consideración de 

elementos subjetivos o de intención, cuando de los documentos a ser 

evaluados en la solicitud de sentencia sumaria surge que no existe 

controversia en cuanto a hechos materiales. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a la pág. 219.   

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, establece 

que cuando en virtud de una moción se dicta una sentencia que no dispone 

de la totalidad del pleito, o cuando se deniega el remedio solicitado, el 

Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando una determinación de 

los hechos controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes.  La referida Regla establece:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones 
de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del pleito, 
ni se concede todo el remedio solicitado o se deniega la misma, 
y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 
resuelva la moción mediante una determinación de los hechos 
esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están 
realmente y de buena fe controvertidos, y hasta qué extremo 
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la cuantía de los daños u otra reparación no está en 
controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que 
sean justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria limitada 
a los asuntos en controversia.  Al celebrarse el juicio, se 
considerarán probados los hechos así especificados y se 
procederá de conformidad.  
A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 
alguno.  Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.4.  

  
El Tribunal Supremo ha enfatizado que, al presentarse una sentencia 

sumaria, los tribunales tienen el deber de establecer los hechos 

incontrovertidos y los que están en controversia. Dicha determinación facilita 

el desfile de prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de ejercer su 

facultad revisora.  En Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 221, el 

Tribunal Supremo precisó:  

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá establecer 
los hechos que resultaron incontrovertibles y aquellos que sí lo 
están. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Para ello, 
podrán utilizar la enumeración que las partes le presentaron. 
Incluso, la Regla 36.3 (b) (3) de Procedimiento Civil, supra, 
requiere que la parte promovida enumere los hechos que a su 
juicio no están en controversia. Además, los hechos 
debidamente enumerados e identificados con referencia a la 
prueba documental admisible presentados en el caso se darán 
por admitidos si no son debidamente controvertidos.  Regla 
36.3 (d), supra.  Todo esto simplificará el desfile de prueba en 
el juicio, ya que los hechos incontrovertidos se considerarán 
probados.   

  
En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, se aclaró el 

estándar específico que debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al 

momento de revisar denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia 

Sumaria a la luz de la jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento 

Civil aprobadas en 2009. Primero, el Tribunal de Apelaciones se encuentra 

en la misma posición del foro primario al momento de revisar solicitudes de 

sentencia sumaria.  Ello implica que, este Tribunal está regido por la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra, y, por consiguiente, le aplican los mismos 

criterios que la jurisprudencia y la Regla 36, supra, le exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición que el 

primario, tenemos la obligación de revisar que tanto la Moción de Sentencia 

Sumaria como su Oposición cumplan con los requisitos de forma codificados 
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en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, según fueron pautados en SLG 

Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos compelidos a 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, por 

lo que tenemos la ineludible obligación de exponer concretamente los 

hechos materiales que encontramos están en controversia y, de haberlos, 

cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta determinación procede ser hecha 

en la Sentencia que disponga del caso. También estamos facultados para 

hacer referencia al listado enumerado de hechos incontrovertidos que 

determinó el TPI.   

Cuarto, de encontrar este Tribunal de Apelaciones que los hechos 

materiales realmente resultan ser incontrovertidos, procede entonces revisar 

de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. 

B 

Como parte del principio de contratación que rige en nuestra 

jurisdicción, las partes contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas 

y condiciones que tengan por conveniente, siempre que los mismos no sean 

contrarios a las leyes a la moral ni al orden público. Artículo 1207 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 17 

(2005). Dispone nuestro ordenamiento, que los contratos conforme a 

derecho tienen fuerza de ley entre las partes, las cuales tienen que cumplir 

con lo acordado siempre y cuando no se viole la ley, la moral ni el orden 

público, según lo dispone el estatuto antes citado. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. 

García, 155 DPR 713, 725 (2001). Por tanto, los tribunales no pueden relevar 

a una parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante contrato 

cuando éste es legal y válido y no contiene vicio alguno. De Jesús González 

v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999).    

Por otro lado, el contrato de seguro es aquél mediante el cual una 

persona se obliga a indemnizar a otra, o a pagarle o proveerle un beneficio 
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específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el 

mismo. Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 102.  

 Mediante el contrato de seguro, el asegurado transfiere el riesgo a la 

aseguradora a cambio de una prima y surge una obligación por parte de ésta 

de responder por los daños económicos que sufra el asegurado en caso de 

ocurrir el evento específico. Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., 158 

DPR 714 (2003). De este modo se transfieren los riesgos cubiertos por la 

póliza a cambio de una prima. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 

DPR 880, 897 (2012). Los términos del contrato de seguro están contenidos 

en la póliza.  Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., 188 DPR 564, 576 (2013); 

26 LPRA sec. 1114(1). El Código de Seguros en su Art. 11.140, establece 

que la póliza es el instrumento escrito en el que se expresan los riesgos que 

cubre el seguro, las exclusiones y las condiciones correspondientes al 

seguro. 26 LPRA sec.1114.    

Nuestro ordenamiento jurídico considera los contratos de seguro 

como unos de adhesión, debido a que los mismos son preparados por la 

aseguradora sin la participación del asegurado. Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 DPR 139, 155 (1996). Basado en dicha apreciación, 

jurisprudencialmente hemos adoptado como regla general que los contratos 

de seguro deben ser interpretados liberalmente a favor del asegurado. López 

v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR 562, 568 (2003).  

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo, al atender 

controversias relacionadas a esta figura, ha resaltado que, debido a su 

importante efecto en la economía, el contrato de seguro se considera un 

asunto de interés público que requiere ser ampliamente reglamentado por el 

Estado. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al, supra, a la pág. 896-897.    

No obstante, esta norma de que los contratos de seguro deben ser 

interpretados liberalmente a favor del asegurado, no tiene el efecto de obligar 

a los tribunales a interpretar a favor del asegurado una cláusula que 

claramente le da la razón al asegurador cuando su significado y alcance sea 

claro y libre de ambigüedad. López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra, a la 
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pág. 569. Corresponde a los tribunales buscar el sentido y significado que a 

las palabras de la póliza en controversia le daría una persona normal de 

inteligencia promedio que fuese a comprar la misma.” Quiñones López v. 

Manzano Pozas, supra.    

Por consiguiente, las normas que rigen la manera en que los 

Tribunales interpretarán las cláusulas contenidas en una póliza, están 

dispuestas en el Código de Seguros. Como principio básico, dicho cuerpo 

dispone que “[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 se hayan ampliado, extendido, o modificado”. Art. 11.250 

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1125; Id. Sin embargo, al constituir un 

contrato de adhesión, las dudas sobre los términos de una póliza deberán 

resolverse liberalmente a favor de la protección del asegurado, que es el 

principal propósito de este tipo de negocios jurídicos. Maderas Tratadas v. 

Sun Alliance et al, supra, a las págs. 898-899. Al así resolver, el Tribunal 

Supremo puntualizó que:   

[C]omo parte del proceso de examinar los términos 
consignados en el acuerdo, 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. (citas omitidas).    
 
Cónsono con lo anterior y similar al proceso de interpretación 
de las leyes, se examinarán las palabras contenidas en la 
póliza “en su más corriente y usual significación, sin atender 
demasiado al rigor de las reglas gramaticales, sino al uso 
general y popular de las voces”. Art. 15 del Código Civil, 31 
LPRA sec. 15 (1993). (citas omitidas). Maderas Tratadas v. 
Sun Alliance, supra, a la pág. 898 (2012).   
 
No será necesario realizar tal análisis en los casos en que las 

cláusulas estén tan claras que puedan “ser entendid[a]s en un único sentido, 

sin dar lugar a dudas, controversias ni diversidad de interpretaciones y sin 

necesitar para su comprensión razonamientos o demostraciones 

susceptibles de impugnación”. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 

372, 387 (2009), según citado en Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al, 

supra, a la pág. 898. 
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 Bajo tal principio cabe recalcar que, las cláusulas de exclusión 

limitan la cubierta provista por un seguro al exceptuar determinados 

eventos, peligros o riesgos. Por ello, son generalmente desfavorecidas por 

ser contrarias al principio intrínseco de proveer protección al asegurado. Sin 

embargo, no responderá la aseguradora cuando la letra de la cláusula 

sea clara en cuanto a los riesgos expresamente excluidos. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al, supra, a las págs. 898-899.  Así pues, en 

ausencia de ambigüedad, las cláusulas del contrato son obligatorias.  Natal 

Cruz v. Santiago Negrón et al., a la pág. 577.      

Atinente a la controversia ante nos, señalamos que, el seguro de 

responsabilidad civil o pública, como lo son las pólizas de Responsabilidad 

Comercial General, protegen al asegurado ante un tercero que ha sufrido 

daños por su causa. Viruet Candelaria v. City of Angels, 194 DPR 721 

(2015). De este modo, el asegurador se compromete, conforme a las 

condiciones estipuladas en el contrato, a indemnizar a un tercero por 

aquellos daños o perjuicios que le ha causado el asegurado. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, a la pág. 900. 

Ahora bien, existen otras pólizas denominadas 

“Responsabilidad Profesional” que protegen al asegurado contra la 

responsabilidad legal de éste por los daños o 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). Por consiguiente, como regla general, las pólizas de responsabilidad 

pública comercial no cubrirán las reclamaciones basadas en servicios 

profesionales. Viruet Candelaria v. City of Angels, supra. Así pues, los 

riesgos concernientes a estos servicios típicamente se atienden a través de 

seguros de responsabilidad profesional. Íd.  

A tales efectos, en aquellos casos en que la póliza no incluya una 

definición del término servicios profesionales se utilizará su acepción legal. 

Nuestro Alto Foro ha manifestado que, en el contexto de cláusulas de 

exclusión, en materia de seguros, un servicio profesional es aquel que 
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conlleva una vocación, llamado, ocupación o empleo; que supone, además, 

algún tipo de conocimiento, labor o destreza especializada. En virtud de ello, 

las habilidades que requiere un servicio profesional serán 

predominantemente intelectuales o mentales, y no físicas o manuales. Íd. 

Siendo ello así, quedarán excluidas de dicho concepto las actividades que 

envuelvan tareas físicas, manuales o clericales. Por otra parte, es menester 

puntualizar que la aludida exclusión de servicios profesionales no se limita 

a las profesiones tradicionales como; abogados, médicos, arquitectos e 

ingenieros. 

En lo pertinente al deber de defender o proveer representación legal 

en el contexto de un contrato de seguros, nuestro Tribunal Supremo ha 

dejado claro que este deber 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. Burgos López v. LXR/Condado Plaza 

Hotel & Casino, et al, 193 DPR (2015); 2015 TSPR 56.  La 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.  Íd.    

III 

En el caso ante nos, Triple - S no alude como error las 

determinaciones de hecho emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 

Ahora bien, solo señala que incidió el foro primario en la aplicación de la 

cláusula de exclusión conocida como “Designated Profesional Services” 

contenida en la póliza comercial general; y con ello desestimar la demanda 

en contra de Seguros Múltiples. 

En su escrito, arguye que el servicio provisto por el guardia de 

seguridad contratado por VIP Solutions no podía ser considerado como un 

servicio profesional, para que así aplicara la aludida exclusión. A juicio de la 

parte apelante, un servicio será considerado como profesional, cuando este 

requiera una vocación, conocimiento, labor o destrezas especializadas; 
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además de habilidades intelectuales o mentales. Por consiguiente, la parte 

apelante manifestó que lo empleado por el guardia de seguridad, para 

prestar vigilancia solo requería de habilidades físicas o manuales. Ello pues 

este, debía “apuntar el nombre del chofer, la hora de salida y el número de 

tablilla y vagón”. Por tal razón, insiste en que dichas tareas son unas físicas, 

manuales y/o clericales.  No le asiste la razón. Veamos.  

El foro primario, al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, así como 

la oposición por parte del apelante a esta, en su sentencia, coligió lo 

siguiente: 

14. La exclusión de servicios profesionales designados en la Póliza 
CGL dispone lo siguiente: 

 
EXCLUSION-DESIGNATED PROFESSIONAL SERVICES 

SCHEDULE 
 
Description of Professional Services 
 
2. PROFESSIONAL SERVICES OF ANY KIND OR NATURE 
 
[…] This exclusion applies even if the claims against any 
insured allege negligence or other wrongdoing in the 
supervision, hiring, employment, training, or monitoring of 
others by that insured, if the “occurrence” which caused the 
“bodily injury” or “property damage”, or the offense which 
caused the “personal and advertising injury”, involved the 
rendering of or failure to render any professional service. 

Tras analizar la precitada exclusión, debemos determinar si conforme 

a lo resuelto por la Alta Curia en Viruet Candelaria v. City of Angels, supra, 

el servicio brindado por el guardia de seguridad debe ser considerado como 

uno profesional.  

El Tribunal Supremo en Viruet Candelaria v. City of Angels, supra, 

determinó que las pólizas de responsabilidad comercial general protegen al 

asegurado ante un tercero que ha sufrido daños por su causa. Así, el 

asegurador se compromete, conforme a las condiciones estipuladas en el 

contrato, a indemnizar a un tercero por aquellos daños o perjuicios que le ha 

causado el asegurado. Sin embargo, la Alta Curia puntualizó que en Puerto 

Rico existen otras pólizas denominadas “Responsabilidad Profesional” 

que protegen al asegurado contra la responsabilidad legal de éste por 

los daños o lesiones causadas a terceras personas como 

consecuencia del rendimiento negligente de sus servicios 
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profesionales. Por consiguiente, como regla general, las pólizas de 

responsabilidad pública comercial no cubrirán las reclamaciones basadas en 

servicios profesionales. Así pues, los riesgos concernientes a estos servicios 

típicamente se atenderán a través de seguros de responsabilidad 

profesional.  

Ahora bien, ante la ausencia de una definición de servicios 

profesionales en la póliza de responsabilidad comercial general, el Tribunal 

Supremo coligió que, un servicio profesional es aquel que conlleva una 

vocación, llamado, ocupación o empleo; que supone, además, algún tipo de 

conocimiento, labor o destreza especializada. En virtud de ello, las 

habilidades que requiere un servicio profesional serán predominantemente 

intelectuales o mentales, y no físicas o manuales. Siendo ello así, quedarán 

excluidas de dicho concepto las actividades que envuelvan tareas físicas, 

manuales o clericales. 

Conforme a lo anterior, colegimos que el servicio prestado por VIP 

Solutions a través del guardia de seguridad es un servicio profesional. Según 

se desprende de los documentos sometidos a nuestro haber, VIP Solutions 

es una compañía que ofrece servicio, vigilancia y protección, debidamente 

organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Además, está autorizada a ejercer servicios como agencia de seguridad. 

Por otro lado, de la propuesta sometida por VIP Solutions se 

desprende lo siguiente: 

Sabemos que el país está atravesando por una situación difícil 
y entendemos que la criminalidad, el hurto, vandalismo y los 
asaltos estarán a la orden del día. Por eso es que estamos 
empleando a personas responsables que puedan resolver 
situaciones de una forma lógica y profesional, pero 
también sean humanos a la hora de tomar decisiones.  
 
Además de la aludida propuesta surge lo siguiente: 

La compañía VIP Solutions Police Services, Inc., tiene como 
objetivo, mantener y proveer un ambiente seguro a toda 
aquella persona o compañía que prescinda de los servicios. 
Nuestros guardias están altamente capacitados con 
diferentes adiestramientos los cuales hacen que el 
ambiente en donde brinde servicio sea de alta calidad y 
puedan sentirse totalmente seguro.     
 
[…] 
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Nuestra agencia provee servicios de guardias armados y 
desarmados, debidamente adiestrados en funciones de 
guardia de seguridad. Estos están siendo supervisados las 
24 horas del día por personal con experiencia en el área de 
supervisión y manejo de personal, protección de vidas y 
propiedades 
 
En efecto, los servicios profesionales brindados por VIP Solutions se 

encuentran excluidos de la póliza emitida por Seguros Múltiples a favor de 

estos. Ello pues, ésta, a través del guardia de seguridad prestó servicios 

profesionales a la asegurada de Triple – S. Toda vez que se presentó como 

una agencia profesional de servicios de seguridad.   

Por lo tanto, no incidió el foro primario al desestimar la demanda en 

cuanto a Seguros Múltiples debido a la cláusula de exclusión profesional y 

determinar que la póliza emitida por Seguros Múltiples a favor de VIP 

Solutions, cubrirá solo los daños que ocurran como consecuencia de una 

conducta negligente de VIP Solutions, pero que surjan de actos u omisiones 

independientes a los servicios profesionales de seguridad brindados, por la 

compañía de seguridad.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

sumaria parcial, la cual desestimó la demanda contra Seguros Múltiples. 

Conforme a ello, continúan los procedimientos en cuanto al señor Jiménez 

Gómez y VIP Solutions.   

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

de Apelaciones.  

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

  

  

 

 


