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Médica  
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 

Romero García y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Jiovanni 

Velázquez Sánchez (el señor Velázquez Sánchez) y sus padres, 

Jovino Velázquez Maysonet y Ana María Sánchez Fontánez (en 

adelante, conjuntamente, la parte apelante).  Impugnan la Sentencia 

Parcial emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan (el TPI), el 16 de febrero de 2022. En el 

referido dictamen, el foro a quo desestimó con perjuicio la 

reclamación en contra de Universal Insurance Company (en 

adelante Universal). 

Por los fundamentos que expondremos, acordamos confirmar 

la Sentencia Parcial apelada. 

I. 

La presente causa se inició el 19 de noviembre de 2020, 

ocasión en que la parte apelante instó una Demanda por daños y 

perjuicios contra el Dr. Federico Maestre Grau (el doctor Maestre 

Grau); la corporación de servicios profesionales, Eye Care of San 

Juan, P.S.C. (Eye Care) y Universal (en adelante, el conjuntamente, 



 
 

 
KLAN202200531 

 

2 

los apelados), entre otros demandados de nombres desconocidos.1 

En esencia, se alegó que, durante la cirugía láser PRK 

(photorefractive keratectomy) realizada al señor Velázquez Sánchez 

el 21 de noviembre de 2019, por el doctor Maestre Grau en Eye Care, 

el señor Velázquez Sánchez se infectó con la bacteria Pseudomonas 

aerugonosa, lo cual le ocasionó un daño crónico e incurable en la 

córnea y en su visión. Por lo que, se adujo que la causa próxima de 

los daños sufridos se debió a la infección bacteriana. A esos efectos, 

la parte apelante imputó a los apelados haber incurrido en acciones 

y omisiones negligentes; y en especial, a Universal, su 

responsabilidad solidaria, al tenor de la póliza de seguros expedida 

a favor del médico y el ente jurídico. Se reclamaron daños morales, 

especiales y lucro cesante por más de un millón de dólares. 

En lo que nos atañe, sin contestar la reclamación civil, el 10 

de septiembre de 2021, Universal presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial, mediante la cual peticionó la 

desestimación de la causa en su contra.2 Arguyó que los daños 

reclamados estaban expresamente excluidos de la póliza número 

09-560-000597171-0/000, a favor del doctor Maestre Grau y Eye 

Care. En específico, alegó que el endoso CG 21 67 12 04 Fungi or 

Bacteria Exclusion3 excluía a la aseguradora de la responsabilidad 

civil alegada de los daños ocurridos en todo o en parte por la 

presencia de bacterias en la estructura asegurada y su contenido. 

También expuso que procedía la aplicación de la exclusión de 

servicios profesionales CG 21 16 04 13 Exclusion – Designated 

Professional Services,4 la cual eximía de responsabilidad a la 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 28-37, Demanda, y 38-47, Demanda 

Enmendada presentada el 2 de julio de 2021. 
2 Íd., a las págs. 48-70, con anejos a las págs. 71-328: Guías de Prevención de 

Infección (CDC) y la póliza de seguros. 
3 Íd., a la pág. 266. 
4 Íd., a la pág. 258. 
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aseguradora de los daños ocasionados por los servicios 

profesionales prestados por los asegurados.  

El 7 de octubre de 2021, la parte apelante instó su oposición 

a la solicitud de un dictamen sumario parcial.5 Allí reiteró su 

alegación acerca de que los daños sufridos se debieron a la infección 

bacteriana. Planteó que la existencia de hechos en controversia 

impedía la vía abreviada. En síntesis, sostuvo que la exclusión 

Designated Professional Services aplicaba únicamente al doctor 

Maestre Grau, no así a Eye Care, que negó dedicarse a proveer 

tratamiento y servicios médicos a los pacientes del galeno.6 Por 

igual, expuso que el endoso Fungi or Bacteria Exclusion comprendía 

una excepción aplicable al caso, en referencia a aquellas bacterias 

que estén en un bien o producto destinado al consumo corporal. 

Universal replicó.7 Expresó que del certificado de 

incorporación de Eye Care —número 739 de 6 de noviembre de 

1998— surgía que la entidad jurídica se dedicaría a la prestación de 

servicios profesionales en la práctica de la oftalmología. Por 

consiguiente, indicó que la exclusión de servicios profesionales 

aplicaba a Eye Care, así como las otras exclusiones alegadas.8 

El 16 de febrero de 2022, el tribunal primario determinó 

probados los siguientes hechos, los cuales reproducimos 

textualmente:9 

1. Universal expidió la póliza número 09-560-000597171-

0/000 a favor del Dr. Maestre Grau y/o Laser Vision y/o 

Eye Care, con vigencia desde el 17 de mayo de 2019 

hasta el 17 de mayo de 2020. 

 
5 Íd., a las págs. 329-341, con anejos a las págs. 342-351: Interrogatorio cursado 

al doctor Maestre Grau y a Eye Care y su correspondiente Contestación.  
6 Véase, Contestación a Demanda de Eye Care.  Íd., a las págs. 359-363. 
7 Íd., a las págs. 352-356. Surge de la entrada 77 del expediente electrónico del 

caso SJ2020CV06253 que Universal unió a su Réplica el certificado de 

incorporación de Eye Care. Al no ser incluido en los autos, tomamos conocimiento 

judicial del referido documento.  
8 Universal invocó, además, el endoso CG 22 44 04 13 Exclusion – Services 

Furnished by Health Care Providers. Al respecto, Eye Care expresó que no tenía 

contratada una compañía de mantenimiento porque no era un hospital. Íd., a las 

págs. 270; 343-344 (incisos 13-15); 349 (acápites 13-15). 
9 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 3-5.  
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2. Por acuerdo de las partes, se añadieron varios endosos 

a la póliza número 09-560-000597171-0/000 que 

detallaron más aún cuál sería la cobertura de esta. 

 
3. En la forma CG 00 01 04 13 de la referida póliza, se 

dispone:  

 

SECTION I – COVERAGES  

COVERAGE A – BODILY INJURY AND PROPERTY 

DAMAGE LIABILITY  

 

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, investigate 

any “occurrence” and settle any claim or “suit” that 

may result. But:  

(1) The amount we will pay for damages is 

limited as described in Section III – Limits Of 

Insurance; and.  

(2) Our right and duty to defend ends when we 

have used up the applicable limit of insurance 

in the payment of judgments or settlements 

under Coverage A or B or medical expenses 

under Coverage C.  

No other obligation or liability to pay sums or 

perform acts or services is covered unless 

explicitly provided for under Supplementary 

Payments – Coverage A and B.  

b. This insurance applies to “bodily injury” and 

“property damage” only if:  

(1) The “bodily injury” or “property damage” is 

caused by an “occurrence” that takes place in 

the “coverage territory”;  

(2) The “bodily injury” or “property damage” 

occur during the policy period; and  

(3) Prior to the policy period, no insured listed 

under Paragraph 1. Of Section II – Who Is An 

Insured and no “employee” authorized by you 

to give or receive notice of an “occurrence” or 

claim, knew that the “bodily injury” or 

“property damage” had occurred, in whole or in 

part. If such a listed insured or authorized 

“employee” knew, prior to the policy period, 

that the “bodily injury” or “property damage” 

occurred, then any continuation, change or 

resumption of such “bodily injury” or “property 

damage” during or after the policy period will 

be deemed to have been known prior to the 

policy period.  
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c. “Bodily injury” or “property damage” which 

occurs during the policy period and was not, prior 

to the policy period, known to have occurred by 

any insured listed under Paragraph 1. of Section II 

– Who Is An Insured or any “employee” authorized 

by you to give or receive notice of an “occurrence” 

or claim, includes any continuation, change or 

resumption of that “bodily injury” or “property 

damage” after the end of the policy period.  

d. “Bodily injury” or “property damage” will be 

deemed to have been known to have occurred at 

the earliest time when any insured listed under 

Paragraph 1. of Section II – Who Is An Insured or 

any “employee” authorized by you to give or receive 

notice of an “occurrence” or claim:  

(1) Reports all, or any part, of the “bodily injury” 

or “property damage” to us or any other 

insurer;  

(2) Receives a written or verbal demand or claim 

for damages because of the “bodily injury” or 

“property damage”; or  

(3) Becomes aware by any other means that 

“bodily injury” or “property damage” has 

occurred or has begun to occur.  

e. Damages because of “bodily injury” include 

damages claimed by any person or organization for 

care, loss of services or death resulting at any time 

from the “bodily injury”. 

 

4. El endoso CG 21 16 04 13, titulado “Exclusion- 

Designated Professional Services”, el cual forma parte de 

la póliza número 09-560-000597171-0/000, dispone 

que:  

 

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.  

 

5. El endoso CG 21 67 12 04 de la póliza número 09-560-

000597171-0/000 establece, en lo relevante:  

 

A. The following exclusion is added to Paragraph 2. 

Exclusions of Section I – Coverage A – Bodily Injury And 

Property Damage Liability:  

2. Exclusions  

This insurance does not apply to:  

Fungi Or Bacteria  

a. “Bodily injury” or “property damage” which 

would not have occurred, in whole or in part, but 

for the actual, alleged or threatened inhalation of, 

ingestion of, contact with, exposure to, existence 
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of, or presence of, any “fungi” or bacteria on or 

within a building or structure, including its 

contents, regardless of whether any other cause, 

event, material or product contributed 

concurrently or in any sequence to such injury or 

damage.  

 

6. El endoso CG 22 44 04 13 de la póliza número 09-560-

000597171-0/000, dispone, en lo pertinente:  

 

With respect to any operation shown in the Schedule, 

this insurance does not apply to “bodily injury”, 

“property damage”, “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 […] (Énfasis 

en el original suprimido). 

 

Al tenor de los enunciados antes citados, el foro primario dictó 

la Sentencia Parcial impugnada y desestimó con perjuicio las causas 

de acción en contra de Universal.10 Inconforme, la parte apelante 

solicitó oportunamente la adición de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho; así como la reconsideración de la 

decisión.11 El 3 de junio de 2022, notificada el 6 siguiente, el 

tribunal a quo dictó una Resolución y declaró sin lugar el petitorio.12 

Insatisfechos aún, el 6 de julio de 2022, los apelantes 

presentaron el recurso del epígrafe imputándole al tribunal de 

primera instancia haber incurrido en los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA DEMANDA 

INCOADA CONTRA UNIVERSAL INSURANCE 

COMPANY NO EMPECE A EXISTIR HECHOS 

MATERIALES Y ESENCIALES EN CONTROVERSIA EN 

TORNO A LA PROCEDENCIA O NO DE LAS 

 
10  Íd., a las págs. 1-16. 
11 Íd., a las págs. 12-21. 
12 Íd., a las págs. 22-26; 27. 
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CLÁUSULAS DE EXCLUSIÓN LEVANTADAS POR 

DICHA PARTE CODEMANDADA EN CUANTO A SU 

ASEGURADA EYE CARE, QUE IMPEDÍAN QUE EL 

TRIBUNAL RESOLVIERA SUMARIAMENTE.  

 

SEGUNDO ERROR: 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

APLICARLE A LA CODEMANDADA EYE CARE, 

HECHOS RELATIVOS A LOS ACTOS Y OMISIONES 

DEL CODEMANDADO DR. FEDERICO MAESTRE, NO 

EMPECE A SER DOS ENTIDADES JURÍDICAMENTE 

INDEPENDIENTES, RESPONDIÉNDOLE A LA PARTE 

DEMANDANTE APELANTE CADA UNA POR SUS 

PROPIOS ACTOS U OMISIONES.  

 

 El 11 de agosto de 2022 emitimos una Resolución concediendo 

a la parte apelada hasta el 22 de agosto para presentar su alegato. 

La parte apelada cumplió con lo ordenado al presentar su alegato 

ese día. Así, nos damos por cumplidos y decretamos perfeccionado 

el recurso.   

Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo; 

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

Mecanismo de Sentencia Sumaria  

La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil autoriza a los 

tribunales a dictar sentencia de forma sumaria si mediante 

declaraciones juradas u otro tipo de prueba se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. De proceder este mecanismo 

discrecional se aligeraría la tramitación de un caso, pues el tribunal 

solo tendría que aplicar el derecho. Oriental Bank v. Perapi et al., 

192 DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-

214 (2010). Los hechos materiales son los que pueden afectar el 

resultado de una reclamación, bajo el derecho sustantivo aplicable. 

La controversia sobre el hecho material debe ser real y de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima 

a través de un juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 
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Inc., supra, págs. 213. El principio rector que debe guiar al juez de 

instancia en la determinación sobre si procede o no la sentencia 

sumaria es “el sabio discernimiento”, porque si se utiliza de manera 

inadecuada, puede prestarse para privar a un litigante de su día en 

corte, lo que sería una violación a su debido proceso de ley. Mun. de 

Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).  

La Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36, establece de manera específica los requisitos de forma que debe 

cumplir la parte que promueve la moción de sentencia sumaria; así 

como la que se opone a ella. En lo pertinente, el promovente debe 

exponer un listado de hechos no controvertidos, desglosándolos en 

párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, 

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

prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se opone a la 

moción de sentencia sumaria está obligada a citar específicamente 

los párrafos según enumerados por el promovente que entiende 

están en controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su 

impugnación con cita a la página o sección pertinente. Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015). De este 

modo, se facilita el proceso adjudicativo, ya que posiciona al 

juzgador de evaluar conjuntamente las versiones encontradas para 

cada uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 

prueba. “Este sistema claramente agiliza la labor de los jueces de 

instancia y propende la disposición expedita de aquellas disputas 

que no necesitan de un juicio para su adjudicación”. SLG Zapata 

Rivera, v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).  

Al considerar una moción de sentencia sumaria, si el 

promovido no controvierte los hechos que presente la parte 

promovente, los mismos se tendrán por ciertos. Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, 27 (2006). Así, nuestra alta curia ha 
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aclarado que “a menos que las alegaciones contenidas en la moción 

de sentencia sumaria queden debidamente controvertidas, estas 

podrían ser admitidas y, de proceder en derecho su reclamo, podría 

dictarse sentencia sumaria a favor de quien promueve”. Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 137. Sin embargo, “toda 

inferencia razonable que se realice a base de los hechos y 

documentos presentados, en apoyo y en oposición a la solicitud de 

que se dicte sentencia sumariamente, debe tomarse desde el punto 

de vista más favorable al que se opone a la misma”. ELA v. Cole, 164 

DPR 608, 626 (2005).  

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, los criterios son los siguientes: (1) solo debemos considerar 

los documentos que se presentaron ante el foro de primera 

instancia; (2) estamos impedidos de adjudicar hechos materiales y 

esenciales en disputa, puesto que esa tarea únicamente le 

corresponde al tribunal primario; (3) debemos examinar el 

expediente de la manera más favorable a la parte promovida; (4) 

debemos observar que las mociones cumplan con los requisitos 

formales estatuidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra; (5) 

podemos determinar la existencia de una controversia genuina de 

hechos materiales y esenciales, si los hubiese; y (6) ante un caso 

donde no existan hechos materiales en controversia, este foro 

intermedio procederá a revisar de novo si la primera instancia 

judicial aplicó correctamente el derecho. Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, págs. 118-119; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

334-335 (2004). 

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 
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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). 

Mediante este contrato, las compañías aseguradoras asumen la 

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

“[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”. Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. 

S.L.G., 158 DPR 714, 721 (2003), que cita a Aseg. Lloyd’s London v. 

Cía. Des. Comercial, 126 DPR 251, 266-267 (1990). 

El Código de Seguros de Puerto Rico, Ley núm. 77 de 19 de 

junio de 1957, según enmendada, 26 LPRA sec. 101 et seq, dispone 

expresamente la manera en que habrán 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 Seguros, 26 LPRA sec. 1125. Ahora 

bien, los contratos de seguros 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; González v. Coop. 

Seguros de Vida, 117 DPR 659, 662 (1986). Claro está, la norma de 

hermenéutica solo aplica en cuanto a aquellas cláusulas confusas y 

no cuando se trata de cláusulas libres de ambigüedades, aun 

cuando estas sean favorables a los intereses del asegurador. Torres 

v. ELA, 130 DPR 640, 652 (1992).  
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Es norma reiterada, además, que el lenguaje utilizado en los 

contratos de seguros 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 seguros”. 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. 

Íd., pág. 898; Díaz Ayala et al. v. ELA, supra, pág. 691. Por tal razón, 

no son favorecidas las interpretaciones sutiles que le permitan a las 

compañías aseguradoras evadir sus responsabilidades y 

obligaciones. Íd. Cualquier ambigüedad se resolverá a favor del 

asegurado. Pagán Caraballo v. Silva, Ortiz, supra, pág. 111; 

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). “El 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, supra, pág. 706. En fin, 

corresponde a los tribunales analizar el contrato de seguros 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. Íd.  

Con relación a las cláusulas de exclusión contenidas en las 

pólizas, las mismas tienen como propósito “limitar la cubierta 
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establecida en el acuerdo principal y disponen que el asegurador no 

responderá por determinados eventos, riesgos o peligros”. Viruet et 

al v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271, 279 (2015); Monteagudo 

Pérez v. ELA, supra, pág. 21. 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, por lo que deberán 

interpretarse restrictivamente y las dudas resolverse de modo que 

se cumpla con el propósito de la póliza. Molina v. Plaza Acuática, 

166 DPR 260, 267 (2005); Viruet et al v. SLG Casiano-Reyes, supra; 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 899. Además, el 

Tribunal Supremo ha advertido que corresponde a la aseguradora el 

peso probatorio para evidenciar la aplicación de alguna exclusión. 

Rivera Matos v. ELA, 204 DPR 1010, 1022 (2020). Sin embargo, si la 

cláusula de exclusión es diáfana, libre de ambigüedad y aplica a 

determinada circunstancia, la aseguradora no está obligada a 

responder por esos riesgos excluidos. Viruet et al v. SLG Casiano-

Reyes, supra. La aseguradora no está obligada a responder por los 

riesgos expresamente excluidos. Marín v. American Int’l Ins. Co. of 

P.R., 137 DPR 356, 362 (1994). Por ende, “[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”. Íd.  

III. 

 La parte apelante alegó que el foro de primera instancia incidió 

al desestimar sumariamente la Demanda Enmendada incoada 

contra Universal, toda vez que existen hechos en controversia en 

torno a la procedencia o no de las cláusulas de exclusión de Eye 

Care. Sostiene, además, que el tribunal erró al aplicarle al ente 
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jurídico los actos y omisiones del doctor Maestre Grau, a pesar de 

ser dos entidades jurídicamente independientes. 

Como cuestión de umbral, nos compete revisar de novo la 

procedencia del dictamen del foro revisado. Al evaluar las 

formalidades de la norma procesal, opinamos que los litigantes 

cumplieron sustancialmente con los requisitos formales de la Regla 

36 de las de Procedimiento Civil, supra. La resolución de la 

controversia acerca de la aplicabilidad de las exclusiones del 

contrato de seguros es adecuada para la adjudicación sumaria por 

ser una cuestión de interpretación contractual. Por ello, somos del 

criterio que el foro apelado no tenía impedimento para resolver por 

la vía de apremio las cuestiones planteadas. 

La reclamación de epígrafe promueve dos causas de acción. 

La primera versa sobre la presunta impericia médica en contra del 

doctor Maestre Grau. La parte apelante reconoció que la cláusula de 

exclusión de servicios profesionales liberaba a Universal de proveer 

cubierta en cuanto a las acciones y omisiones alegadas en contra 

del galeno. Con relación a la segunda, se alegó responsabilidad 

directa y vicaria en contra de Eye Care, bajo imputaciones de 

negligencia por la falta de higiene y mantenimiento de la sala de 

operaciones donde presuntamente el señor Velázquez Sánchez 

contrajo la bacteria durante la cirugía láser PRK.   

Ahora bien, la parte apelante adujo la existencia de 

controversias esenciales, contrarias a la resolución sumaria, acerca 

de si Eye Care en efecto provee o no servicios profesionales.  Además, 

planteó la aplicabilidad de la excepción de la exclusión de hongos y 

bacterias. Veamos. 

El certificado de incorporación de Eye Care consigna, en su 

tercer acápite, que “[e]l único y exclusivo propósito de la corporación 

profesional será prestar el siguiente servicio profesional: PRÁCTICA 

DE LA OFTALMOLOGÍA”. Sin embargo, la propia corporación negó 
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dicha práctica. En la contestación al interrogatorio que le fue 

cursado, afirmó que el doctor Maestre Grau era el dueño de Eye 

Care; y el ente jurídico se identificó como el patrono de los 

empleados, a saber: el técnico quirúrgico, el empleado de 

mantenimiento, las secretarias, el oficial de facturación y la 

administradora.13 Del mismo modo, en su alegación responsiva, Eye 

Care sostuvo que no brindaba tratamiento ni servicios médicos.14 La 

procedencia de la exclusión de servicios profesionales, pues, fue 

cuestionada no solo por los apelantes, sino por el propio asegurado.  

No obstante, resolvemos que la cuestión no representa una 

controversia sustancial capaz de impedir la resolución sumaria, a 

base de la interpretación de las exclusiones invocadas por Universal, 

junto a los demás documentos del expediente.  

Al respecto, no existe controversia en cuanto a que la póliza 

en cuestión es de Responsabilidad General Comercial y que el 

asegurado es una corporación cuya descripción de negocio es una 

oficina médica.15 Precisa advertir que 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 debido a un incidente (“occurrence”) que tenga lugar 

en los predios asegurados.16 Como señaló el Tribunal Supremo en 

Viruet et al. v SLG Casiano Reyes, 194 DPR 271, 280 (2015), “[e]n el 

campo de seguros, en ocasiones resulta difícil distinguir entre una 

reclamación civil basada en negligencia y una asentada en 

responsabilidad profesional, a fin 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 

 
13 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 349 (23). 
14 Íd., a las págs. 361 (32-34); 362 (3). 
15 Íd., a la pág. 112. 
16 Íd., a la pág. 239. Véase, además, Integrand Assurance v. CODECO et al., 185 

DPR 146 (2012). 
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prestación de servicios profesionales”. Íd. En síntesis, se ha resuelto 

que un servicio profesional supone algún tipo de conocimiento, labor 

o destreza especializada. Íd, a la pág.  

En este sentido, la parte apelante no impugnó el hecho de que 

Eye Care es la forma corporativa de la práctica de la medicina en 

oftalmología del codemandado Dr. Federico Maestre. Esta 

corporación no se dedica a la limpieza de oficinas médicas y solo 

provee servicios médicos de acuerdo con la especialidad y 

conocimiento que posee el Dr. Federico Maestre.17 

Así, y como señalamos en el derecho aplicable, las cláusulas 

de exclusión tienen como propósito limitar la cubierta establecida 

en el acuerdo principal y por ello, la aseguradora delimita su ámbito 

de responsabilidad. Por ende, es forzoso concluir que la póliza aquí 

en controversia tiene una cláusula de exclusión de servicios 

profesionales (Exclusion-Designated Professional Services).18 La 

referida cláusula claramente expresa que: “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”.19 A su vez, en la descripción del servicio 

profesional señala “[a]ny profesional service or any kind or nature.” 

Íd. Por ende, no cabe duda de que la póliza núm. 09-560-

000597171-0/000, expedida por Universal, no cubre los actos 

negligentes aquí reclamados.   

Asimismo, destacamos que la póliza contiene una exclusión 

de servicios prestados por proveedores de atención médica (Services 

Furnished by Health Care Providers) de cualquier servicio, clase o 

naturaleza.20 Es decir, la aseguradora no responde por daños 

 
17 Véase, Rivera Matos v. ELA, 204 DPR 1010, 1022 (2020), que cita con 

aprobación a Viruet et al v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271, 280-281 (2015) en 
cuanto a lo que comprende servicios profesionales. 
18 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 258.  
19 Íd.  
20 Íd., a la pág. 270.  
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causados en la prestación o no prestación de servicio médico o de 

cualquier servicio de salud o terapéutico, tratamiento, consejo o 

instrucción, entre otros.21 En conclusión, los servicios médicos que 

provee Eye Care no están cubiertos por la póliza comercial aquí en 

controversia. Sin embargo, precisa recordar que la negligencia 

alegada contra esta corporación es en cuanto a su alegado deber de 

proveer un lugar seguro, libre de bacterias y organismos, “máxime 

en la sala donde se llevan a cabo procedimientos quirúrgicos, los 

cuales ocasionaron los daños a la parte demandante”.22  

Sobre lo antedicho, la parte apelante señala que la 

reclamación está cubierta por la excepción a la exclusión de hongos 

o bacterias. Como surge de las determinaciones de hechos y de la 

póliza, la exclusión de hongos o bacterias exime de responsabilidad 

a la aseguradora por las lesiones corporales o daños a la propiedad 

causados por “inhalation of, ingestion of, contact with, exposure 

to, existence of, or presence of, any “fungi” or bacteria on or 

within a building or structure, including its contents”. (Énfasis 

nuestro). Por lo que, de una lectura sosegada de los términos 

convenidos, resulta ser clara la aplicación de dicha exclusión. Esto, 

debido a que la parte apelante ha sostenido que la causa próxima 

de los daños sufridos fue la infección bacteriana que alegó adquirió 

el señor Velázquez Sánchez durante el procedimiento médico 

realizado por el doctor Maestre Grau dentro del edificio o estructura 

asegurada. Lo cual evidentemente está expresamente excluido de la 

cobertura pactada.  Ahora bien, esta exclusión comprende, a su vez, 

una excepción que lee: “This exclusion does not apply to any 

‘fungi’ or bacteria that are, are on, or are contained in, a good or 

product intended for consumption”. (Énfasis nuestro). Si bien la 

póliza no define el término consumption, reiteramos que la 

 
21 Íd., pág. 270.  
22 Íd., a la pág. 33.  
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contención de la parte apelante ha sido que “los daños sufridos … 

fueron como consecuencia de la infección con la bacteria 

“pseudomona aeruginosa” que contrajo el codemandante durante el 

procedimiento que le realizara el Dr. Federico Maestre en las 

facilidades de Laser Vision of Puerto Rico el 21 de noviembre del 

2019”.23    

Por tanto, la excepción a la exclusión de hongos y bacterias se 

impone como un eximente adicional de responsabilidad contra la 

aseguradora. Su lenguaje es claro y libre de ambigüedades y su 

inaplicablidad resulta más que evidente. Ello, debido a que la 

excepción no se ajusta a las alegaciones ni a las circunstancias que 

se aduce produjeron los daños del señor Velázquez Sánchez. Sobre 

este punto, enfatizamos que la alegación primaria sobre la 

negligencia es que el paciente se contagió con la bacteria en la sala 

durante el procedimiento quirúrgico debido a la falta de proveer 

un lugar seguro y libre de bacterias; así como por la ausencia de 

prevención, manejo y prácticas para el control de condiciones 

infecciosas e incumplimiento con normas y protocolos para el 

manejo de equipo y material contaminado.24 Por tanto, precisa 

apuntalar que la forma o manera en que se contrajo la alegada 

bacteria es un asunto a dilucidarse en el juicio. No obstante, sabido 

es que, al oponerse a una solicitud de sentencia sumaria, la parte 

demandante no puede incluir reclamaciones o alegaciones nuevas.25 

León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 49 (2020). Si la parte 

procura corregir deficiencias en su demanda, el vehículo procesal 

 
23 Íd., a la pág. 43.  
24  Íd., y a la pág. 340.  
25  Señalamos que la parte apelante por vez primera, aunque en forma de pregunta-  

pretende introducir, que la causa próxima para contraer la bacteria fue “...los 

lentes de contacto que actúan como vendajes protectores de las corneas que le 

fueron colocados.” Íd., a la pág. 340. Reiteramos que como hemos apuntado, en 

la Demanda Enmendada, se indicó expresamente que la causa próxima de los 
daños fue a a consecuencia de una infección  ... que contrajo el codemandante 

durante el procedimiento que le realizara el Dr. Federico Maestre. Íd., a la pág. 

43. Asimismo, en el acápite 13 de la Demanda Enmendada los apelantes 

expresaron que posterior al procedimiento se le colocó al demandante unos 

lentes de contacto que actúan como vendaje protector.  Íd., a la pág. 41.  
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adecuado es la enmienda de las alegaciones con la anuencia del 

tribunal.   

A base de lo anterior, reiteramos que no existe controversia 

fáctica que impidiera resolver el asunto planteado por la vía 

sumaria.  Al tomar en consideración las alegaciones de la Demanda 

Enmendada y los términos del contrato de seguros, colegimos que 

las reclamaciones de la parte apelante en contra de Eye Care están 

fuera de la cubierta en la póliza de Universal, por virtud de la 

exclusión de servicios profesionales y la exclusión de hongos y 

bacterias en las instalaciones y/o su contenido.  

Por último, enfatizamos que, con relación a las alegaciones 

por impericia médica en contra del doctor Maestre Grau, fue 

reconocido por la parte apelante, que le es aplicable la exclusión de 

servicios profesionales. Los actos y omisiones alegados en contra del 

galeno están vinculados con el ejercicio de sus servicios 

profesionales. Por tanto, quedan fuera de la cubierta brindada en la 

póliza expedida por Universal en función de la exclusión acordada 

entre los contratantes.  

En fin, luego de realizar un análisis integral de la cubierta y 

las exclusiones expresadas en la póliza, así como de la Demanda 

Enmendada instada contra Universal y los documentos del 

expediente, colegimos que los daños reclamados, ocurridos 

supuestamente como consecuencia de la infección bacteriana, se 

encuentran excluidos expresamente en la póliza. En vista de lo 

anterior, es improcedente mantener a Universal en el pleito. Así, 

pues, concluimos que el foro apelado no erró al dictar la Sentencia 

Parcial a favor de Universal y desestimar con perjuicio las causas de 

acción contra la aseguradora.  

IV. 

Por las razones expresadas, confirmamos la Sentencia Parcial 

apelada.  
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Notifíquese. 

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 


