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Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa    

 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17  de septiembre de 2015. 

Debemos examinar una sentencia parcial del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que, entre otras 

cosas, eximió a Integrand Assurance Company de responsabilidad 

por los daños alegados por Piero Quiros Optiniano al resolver que 

el causante de estos no era empleado de la persona a cuyo favor la 

codemandada Integrand expidió la póliza y que la conducta 

implicada fue intencional, razón por la cual los daños corporales 

ocasionados estaban exceptuados de cobertura. Confirmamos. 

I. 

Piero Quiros Optiniano se encontraba con unos compañeros 

de trabajo en el local comercial conocido como Checkers Pub & 

Pool, cuyo propietario es  Frank Santiago. Al momento de pagar la 

factura por lo consumido surgió una diferencia de criterio sobre el 

monto exacto adeudado entre una de las personas que lo 

acompañaban, identificada como “Juan Pablo” o “Juampi”, y el 

gerente del local, identificado como “Enrique” o “Quique”, quien 
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esa noche también fungía como bartender. En el altercado, Quiros 

Optiniano decidió pagar la cuenta. Cuando se proponía salir del 

local se le acercó Luis Vives, quien laboraba como guardia de 

seguridad o “bouncer” del establecimiento, y lo golpeó en el rostro 

en dos ocasiones. 

Quiros Optiniano reclamó indemnización judicialmente. 

Instó la reclamación contra Frank Santiago h/n/c Checkers Pub & 

Pool, Luis Vives, sus esposas identificadas por nombre ficticio y 

sus respectivas sociedades legales de bienes gananciales, Sky 

Protection Security Group, y varias compañías aseguradoras, entre 

ellas Integrand. Tras varios incidentes procesales, el TPI emitió la 

sentencia parcial apelada. Concluyó que Vives era empleado o 

agente de Sky Protection Group, Corp., entidad codemandada que 

estaba en rebeldía y que brindaba servicios de seguridad al 

negocio, y que dicha entidad era responsable por la conducta de 

Vives. Pautó entonces una vista probatoria para valorar los daños.  

El TPI también desestimó la demanda en cuanto a Integrand 

y la demanda de coparte instada por esta contra Sky Protection al 

concluir que la agresión de Vives contra Piero Quiros Optiniano fue 

un acto intencional excluido de cobertura en la póliza que 

Integrand había expedido.  Surge del expediente apelativo, que los 

codemandados Frank Santiago y Luis Vives no fueron 

emplazados1. 

Inconforme con la sentencia parcial apelada en cuanto a que 

desestimó la reclamación contra Integrand, Quiros Optiniano 

acudió a este foro. Planteó que el TPI incurrió en los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL INFERIR SIN NINGUNA 

PRUEBA QUE SKY PROTECTION ERA LA CORPORACIÓN QUE 

EMPLEABA AL CAUSANTE DEL DAÑO Y NO TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN QUE SKY PROTECTION, TANTO EN LA 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, ASÍ COMO EN LA CONTESTACIÓN A 

LA DEMANDA DE CO-PARTE PRESENTADA POR INTEGRAND NEGÓ 

                                                 
1 Véase, Alegato en oposición al escrito de apelación, en la pág. 3. 



 
 

 
KLAN201401381    

 

3 

ENFÁTICAMENTE QUE EL GUARDIA DE SEGURIDAD QUE PROVOCÓ 

EL INCIDENTE TRABAJARA PARA DICHA COMPAÑÍA. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL PRIVAR DEL 

REMEDIO SOLICITADO POR EL DEMANDANTE CUANDO NO ENTRÓ A 

CONSIDERAR EL ARTÍCULO 1803 SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

VICARIA DEL DEMANDADO INTEGRAND Y SU NEGLIGENCIA IN-
ELIGIENDO ASÍ COMO IN VIGILANDO.  

 
Con la comparecencia de Integrand como parte apelada, 

resolvemos. Destacamos que los errores solo cuestionan la 

determinación de desestimar la reclamación contra dicha parte por 

las razones indicadas en los señalamientos de error. 

 

-II- 

El contrato de seguro es aquel “mediante el cual una 

persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un 

beneficio específico o determinable al producirse un suceso incierto 

previsto en el mismo.” Artículo 1.020 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA sec. 102. Procura proteger al asegurado en 

caso que ocurra un evento previsto al transferir el riesgo a una 

aseguradora a cambio de una prima. Natal Cruz v. Santiago 

Negrón, 188 DPR 564, 576 (2013); Integrand Assurance v. CODECO 

et al., 185 DPR 146 (2012); Aseg. Lloyd’s London v. Cía. Des. 

Comercial, 126 DPR 251 (1990).   

Al igual que en el contexto de otros contratos, cuando las 

cláusulas de un contrato de seguro son claras y libres de 

ambigüedades deben prevalecer. García Curbelo v. A.F.F., 127 DPR 

747 (1991); Rivera Robles v Insurance Co. of Puerto Rico, 103 DPR 

91 (1974); Barreras v Santana, 87 DPR 227 (1963).  No obstante, 

por tratarse de un típico contrato de adhesión en el que el 

asegurado está obligado a aceptar sus términos y condiciones, toda  

ambigüedad en la interpretación de alguna de sus cláusulas 

deberá favorecer a aquel que no intervino en la redacción. Coop. 

Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 176-177 (2011); 

González Burgos v. Cooperativa de Seguras de Vida de Puerto Rico, 
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117 DPR 659 (1986); Nivia Herrera v. First National City Bank, 103 

DPR 724 (1975).  De esta manera, cualquier duda será resuelta de 

modo que se cumpla con el propósito de la póliza, este es “proveer 

protección al asegurado.” Natal Cruz v. Santiago Negrón Barreras v. 

Santana, supra en la pág. 578. Corresponde a los tribunales 

analizar el contrato de seguro para arribar al sentido y significado 

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

cláusulas contenidas en él. Díaz Ayala v. E.L.A, 153 DPR 675, 690 

(2001); PFZ Properties Inc. v. General Accident Ins. Co., 136 DPR 

881 (1994).   

 Por último, en lo que respecta a la apelación que nos ocupa, 

es relevante destacar que en materia de apreciación de prueba los 

foros apelativos deben brindar deferencia a las determinaciones 

fácticas de los foros de instancia.  Véase, Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2; 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 (2009); 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  Por el contrario, esa 

norma de autolimitación cede cuando “un análisis integral de [la] 

prueba cause en nuestro ánimo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que se estremezca nuestro sentido 

básico de justicia; correspondiéndole al apelante de manera 

principal señalar y demostrar la base para ello”. Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645, 648 (1986).   

Examinemos los hechos del presente caso.  

-III- 

 En el primer señalamiento de error el demandante-apelante 

plantea que erró el TPI al determinar que el guardia de seguridad 

era empleado de Sky Protection. Alega que no se aportó prueba de 

ese hecho y que las exclusiones de la póliza no son aplicables. Al 

discutir el segundo señalamiento de error, el apelante alega que la 

conducta implicada era conducta negligente, pues “Frank Santiago 
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h/n/c Checkers Pub & Pool, fue negligente al no ejercer el debido 

cuidado al contratar sus guardias de seguridad y al no 

supervisarlos adecuadamente”2. Plantea que: 

De los hechos no controvertidos se desprende que Vives 
autor de la agresión fungía como empleado a cargo de 
seguridad del negocio, mejor conocido como “Bounser” [sic]. 
El día de los hechos Vives sin tener conocimiento de la 
razón por la cual se le había pedido que intervenga 
simplemente agredió al apelante. Vives el agresor, era una 
persona de carácter violento y agresivo3. 

 
Añade: 

En el caso de autos, no existe prueba directa ni 
circunstancial de intención, y sería injusto pensar o inferir, 
que cuando Quique hizo una seña a Vivez estaba 
ordenándole agredir al apelante. No hay duda de que el 
exabrupto de Vives fue negligente, producto de su 
temperamento violento a tal extremo que agrede a Piero sin 
este haber sido parte de ninguna controversia, no 
olvidemos que la discusión por la cuenta fue entre Juampi 
y Quique y que el apelante Piero lo que hizo fue poner 
punto final a la discusión y pagar la cuenta, o como indica 
el tribunal de instancia, “[e]l demandante se encargó de 
pagar la cuenta para evitar cualquier situación”. 
Convirtiéndose dicha agresión en una accidental, no 
planificada, no intencional, no anticipada o prevista por 
parte del asegurado4. 
 

  El segundo señalamiento de error dispone de la controversia 

independientemente de quién fuera el patrono directo del guardia 

de seguridad, pues la póliza expedida por Integrand excluye 

resultados lesivos intencionales. Dispone la póliza en cuestión: 

 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 damages” 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 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.  

b. This insurance applies to “bodily injury and 
property damages” only if. (1) The bodily or 
“property damage” is caused by an “occurrence” 
that takes place in the coverage territory; and (2) 
The “bodily injury” or “property damage” occurs 

during the policy period. 

                                                 
2 Apelación, en la pág. 6. 
3 Íd. 
4 Íd., en la pág. 8. 
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c. 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”. “Occurrence” means an accident 
including continuous or repeated exposure to 
substantially the same general harmful conditions. 

2. Exclusions 

The insurance does not apply to: 

a. “Bodily injury” or “property damage” expected or 
intended from the standpoint of the insured.  This 
exclusion does not apply to “bodily injury” resulting 
from the use of reasonable force to protect persons or 
property.  

 Como se aprecia, la póliza expedida por Integrand cubre 

daños físicos si son consecuencia de una “ocurrencia” dentro del 

significado de este término en el contexto de la póliza implicada y 

en el campo de seguros. Además, expresamente excluye de 

cobertura los daños físicos “expected” o “intended”. Son 

distinguibles ambos conceptos. Por un lado, se dice que un 

resultado es “expected”, “if the insured acted knowing that such 

consequences were substantially certain to result”. HOLME´S 

APPELMAN ON INSURANCE § 132.2[B][2], LexisNexis (2002).  

Por otro lado, el concepto “intención” en el contexto de las 

pólizas de seguro fue definido en PFZ Properties, Inc. v. General 

Accident Insurance, 136 DPR 881, 904 (1994), del siguiente modo:  

La palabra intencional, para propósitos de la aplicación de 
cláusulas de exclusión de las pólizas de seguro, significa 
que una persona desea las consecuencias de su 
conducta o cree que dichas consecuencias son resultado 
substancialmente evidente de dicha conducta. Un acto 

realizado con conocimiento de los hechos o resultados 
sustancialmente probables no es inesperado o fortuito y, 
por lo tanto, no es un accidente. Appleman, supra, Sec. 
4492.02, pág. 29. Sin embargo, si los daños causados por 
actos intencionales no fueron deseados o esperados, éstos 
son consecuencias accidentales dentro de los confines de 
una póliza de seguro. Íd., pág. 32.  
 

Debe distinguirse entre un “acto intencional” y un “resultado 

deseado o intencional”. Varias teorías pretenden dar cuenta de 

esta distinción. Véase, Tennessee Farmers Mutual Insurance Co. v. 

Evans, 814 S.W. 2d 49 (Tenn. 1991). En el fondo de la cuestión, 
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estriba el deseo de producir un resultado, lo que sin duda supone 

indagar sobre el estado mental del asegurado.  

Según el Tribunal Supremo de Puerto Rico, para que un acto 

pueda considerarse negligente en el contexto de una póliza de 

seguro, “los daños resultantes de [e]sta deben ser algo que un 

hombre razonable pueda prever, y que tales daños son 

consecuencia probable del acto negligente”. Íd., en la pág. 906. Por 

su parte, es un daño “expected”, excluyente de responsabilidad 

bajo una póliza de seguros como la que analizamos, realizar un 

acto con conocimiento de que el daño será un resultado 

substancialmente evidente o cierto.  

Los hechos del caso incontrovertidos revelan que tras la 

discrepancia surgida en el local comercial sobre el monto exacto 

adeudado por lo consumido el demandante decidió pagar la cuenta 

y que al intentar salir del local recibió varios golpes en el rostro 

propinados por Luis Vives. El TPI determinó como cuestión de 

hecho que en algún momento Vives manifestó que “… a [e]ste hay 

darle en la cara”, en referencia al demandante5.  

La prueba reveló que la conducta de Vives fue 

inequívocamente dirigida a ejercer fuerza física sobre el 

demandante. Las lesiones producidas por los golpes propinados 

fueron consecuencia evidente de su conducta. Por lo tanto, no es 

posible concluir que las lesiones sufridas por el apelante fueran un 

resultado imprevisto de los golpes propinados, criterio medular 

para determinar si un daño está excluido de cobertura. Fueron 

resultado claro y previsible de la conducta intencional de Vives. 

Ahora bien, como se dijo, la contención de la parte 

demandante es que la conducta negligente implicada consistió en 

la falta de debido cuidado de parte del dueño del local y 

codemandado al presuntamente seleccionar a su personal de 

                                                 
5 Apéndice de la apelación, en la pág. 21.  
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seguridad, en referencia a Vives —quien el TPI concluyó que era 

empleado de Sky Protection Group, Corp.— y al no supervisarlo 

adecuadamente. También alegó en su escrito apelativo que al 

momento de pagar la cuenta y salir del local, “ya … el gerente 

había hecho una señal al “Bounser” [sic] para intervenir”6. Añade 

que: 

No existe evidencia si hubo comunicación verbal. Al salir 
del establecimiento y en la misma puerta el “Bounser” [sic] 
agredió al demandante. El gerente lo increpó en ese 
momento indicándole que era contra persona con quien 

había tenido la discusión y que el señor Piero Quiros no 
tenía nada que ver en el asunto”7. 
 

Como se dijo, no hay duda de que Vives dirigió 

intencionalmente los golpes a la persona que los recibió, por lo que 

las lesiones sufridas por el demandante fueron un resultado 

intencional. La prueba también sugiere que la agresión fue un acto 

concertado con el gerente del local. Al respecto, Daniel Moren 

Contreras declaró que tras el incidente el gerente expresó: “él no 

es”, “él no es”8. Más adelante, dicho testigo también declaró, sin 

objeción alguna, que “´[b]ásicamente, lo que … lo que dijo fue lo 

que yo acabo de decir, eh… que, „él no es‟ „el no es‟ „le diste al que 

no tenías que darle, él no es‟”9. Lo expuesto claramente revela que 

las lesiones físicas fueron un resultado “intended or expected” 

excluyente de cobertura.  

No nos persuaden los argumentos del apelante en cuanto a 

que Integrand debe responder por la negligencia del asegurado al 

seleccionar el personal de seguridad o al supervisarlo. Sus 

planteamientos no están apoyados por prueba alguna y más bien 

parecen una invitación a que impongamos responsabilidad a la 

aseguradora al margen de lo que dispone la póliza de seguro 

mediante una aplicación analógica de la responsabilidad vicaria 

                                                 
6 Apelación, en la pág. 1. 
7 Íd. 
8 Transcripción de la prueba oral, en la pág. 25.  
9 Íd., en la pág. 26. 
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que impone el artículo 1803 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 5142. 

Por último, el hecho de que no se haya impuesto 

responsabilidad penal a Vives o a Frank Santiago, tal como aduce 

el apelante, no altera el hecho de que la conducta aquí implicada 

está al margen de lo dispuesto en la póliza emitida por Integrand. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 

parcial apelada. 

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

 
 
 

                                                         Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


