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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 24 de junio de 2016. 

 Universal Insurance Company (Universal) solicita nuestra 

intervención vía certiorari con respecto a dos asuntos adjudicados 

por el Tribunal de Primera Instancia de Guayama (TPI), en este 

pleito de daños y perjuicios: (1) el porcentaje de negligencia 

atribuido a su asegurado y lo que, a su entender, es la aplicación de 

la doctrina de absorción de culpas; así como,  (2) su obligación de 

proveer cubierta. 

I 

 En septiembre de 2009, Omar Rodríguez Forti incoó una 

demanda en contra de Horizon Military Academy (Horizon), un 

centro de rehabilitación localizado en Salinas. En términos 

generales, le imputó  negligencia a Horizon por la forma en la que 

manejó un incidente en la institución en el cual resultó con una 

fractura en el brazo. En enero de 2010, Horizon presentó una 

demanda contra tercero dirigida a su aseguradora, Universal 
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Insurance Company (Universal). Lo anterior, debido a que Universal 

se negaba a proveerle defensa legal y cubierta bajo los términos de 

la póliza. En su contestación a la demanda contra tercero Universal 

afirmó que denegaba la cubierta a base de las exclusiones de 

“Abuse or Molestation”, “Designated Professional Services” y 

“Expected or Intended Injury”.  

 Más adelante, Universal solicitó la disposición sumaria de la 

demanda en su contra bajo el argumento de que aplicaba alguna de 

las exclusiones antes indicadas. Horizon se opuso. Alegó que, al 

interpretar liberalmente las alegaciones de la demanda existía la 

probabilidad de que estuviera cubierto por la póliza expedida por 

Universal, pues la misma incluía reclamaciones por lesiones físicas 

o personales surgidas de una o varias ocurrencias. Advirtió, además 

que, aunque la póliza en cuestión no cubría actos culposos o 

intencionales, sí cubría actos negligentes. Arguyó así que, en vista 

de que la demanda presentada en su contra contenía alegaciones 

sobre actos negligentes, su aseguradora tenía el deber de asumir 

su defensa legal durante el pleito. Subrayó que el deber de 

Universal de proveerle representación legal era independiente a la 

responsabilidad que en su día pudiera tener para con los 

demandantes y a la determinación sobre el derecho a tener cubierta 

bajo la póliza contratada.      

 Luego de una vista argumentativa, el 24 de noviembre de 

2010 el TPI dictó una resolución en la que denegó la solicitud de 

Universal y, en cambio, declaró ha lugar la de Horizon. En 

consecuencia, ordenó a la aseguradora a proveerle defensa legal a 

Horizon y pagarle las costas y gastos incurridos en la litigación. El 

foro de instancia también le impuso a Universal el pago de 

honorarios de abogado por temeridad. Insatisfecho con esa 
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determinación, Universal recurrió ante este Foro. Véase, 

KLCE201001810. Un Panel modificó la determinación del TPI 

únicamente para eliminar el pago de honorarios de abogado por 

temeridad. Ahora bien, el Panel hizo la siguiente salvedad: 

Es necesario aclarar, como cuestión de hecho, 
que en este caso el TPI no resolvió la aplicabilidad o 
inaplicabilidad de las exclusiones invocadas por 
Universal para denegar cubierta por los daños 
reclamados a Horizon en la demanda incoada en su 
contra. Más bien, el TPI determinó que Universal no 
estableció claramente que Horizon no tenía derecho a 
cubierta. De modo que en este caso queda pendiente la 
controversia relacionada a la aplicabilidad de alguna de 
las exclusiones invocadas por la peticionaria, la cual 
debe ser resuelta luego de la adjudicación en sus 
méritos o que, luego del descubrimiento de prueba, 
mediante el mecanismo de sentencia sumaria la 
aseguradora establezca con claridad los hechos que la 
eximen de la obligación de brindar cubierta a Horizon, 
de conformidad a la póliza de seguro contratada.  

 
[…] Así, coincidimos con el TPI en el sentido de 

que en la etapa en que se encuentran los 
procedimientos no se puede estar convencido de tener 
toda la verdad de los hechos alegados en la demanda 
de tal forma que se pueda determinar si Horizon tiene 
derecho a que se le provea cubierta. De modo que 
Universal debe permanecer en el pleito ante la 
posibilidad de que pueda responder, de ello probarse 
adecuadamente, por los daños alegadamente 
resultantes de ciertas actuaciones negligentes de 
Horizon. Resaltamos que lo aquí resuelto no prejuzga la 
procedencia del mecanismo de sentencia sumaria una 
vez el tribunal tenga ante sí la verdad de los hechos 
alegados en la demanda ni los méritos de las 
alegaciones de la compañía aseguradora sobre la 
extensión de la cubierta de la póliza contratada con 
Horizon. KLCE201001810. 

 
 Una vez el caso regresó al TPI, la parte demandante solicitó 

que se dictara sentencia sumaria parcial a su favor y se determinara 

que Horizon fue negligente. Unió a su petición documentos, tales 

como: deposiciones a empleados de Horizon y el Manual de 

Procedimientos de dicha institución, entre otros. Horizon se opuso y 

por su parte alegó que el demandante no cumplió con su carga 

procesal de demostrar que no estaban en controversia la totalidad 
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de los hechos para determinar la negligencia y la relación causal. 

Para sostener su punto, Horizon también anejó la transcripción de 

deposiciones y documentos. De igual modo, Universal se opuso a la 

disposición sumaria del aspecto de la negligencia y reiteró sus 

argumentos en cuanto a que Horizon no estaba cubierto por la 

póliza. Solicitó nuevamente la desestimación de la demanda contra 

tercero incoada por Horizon en su contra. En una réplica, Horizon 

repitió estar en contra de la disposición sumaria del pleito y 

argumentó a favor de que el TPI determinara que Universal venía 

obligada a proveerle cubierta por constituir actuaciones negligentes. 

 El 31 de marzo de 2015, notificada por correo el 14 de 

diciembre de 2015, el TPI dictó sentencia sumaria parcial. 

Determinó que Horizon fue negligente y contribuyó al 30%  de los 

daños sufridos por el demandante. Además,  pospuso para más 

adelante la fijación de la cuantía en daños. A su vez, el foro de 

instancia determinó que Universal estaba obligado a proveer 

cubierta por los hechos negligentes. Debido a que los hechos 

determinados por el foro de primera instancia no están en 

controversia, a continuación pasamos a hacer un recuento del 

origen de la demanda. 

 Horizon es una institución que desde el año 1997 se dedica a 

proveer servicios de modificación a jóvenes con problemas de 

conducta, abuso de alcohol y sustancias controladas. El enfoque de 

la institución es cuasi militar. Es decir, su organización jerárquica 

provee una estructura y disciplina para atender los problemas de los 

jóvenes.  

 A la fecha del incidente en cuestión, Omar Rodríguez Forti 

tenía 25 años de edad, era una persona fornida, que levantaba 

pesas, medía casi seis pies de altura y pesaba 180 libras. 
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Rodríguez Forti vivía con sus familiares y tenía un historial de 

alcohol, drogas y problemas de conducta. Debido a estos 

problemas, su padre intentó ingresarlo a Horizon voluntariamente.1 

Lo llevó un día, pero se negó a permanecer en la institución. 

Posteriormente, los padres obtuvieron una orden judicial y el sábado 

6 de septiembre de 2008, Luis Forti Isales (tío) y Diana Forti (madre) 

acompañaron a Rodríguez Forti para que fuera ingresado en 

Horizon. Ese día y el próximo Rodríguez Forti estuvo sin realizar 

actividades y se la pasaba en un estado soñoliento.  

 En la mañana del lunes, 8 de septiembre de 2008, Rodríguez 

Forti se encontraba junto a otros jóvenes participantes del programa 

haciendo la fila para el desayuno. Por el momento, abandonó la fila 

y se dirigió a una verja alambrada que rodeaba la institución. La 

verja era de cerca de 20 pies de alto. Intentó escalarla para 

evadirse, pero varios cadetes lo detuvieron. Esto generó un forcejeo 

entre Rodríguez Forti y un grupo de jóvenes, quienes lo sostuvieron 

para inmovilizarlo. Luego del incidente, Rodríguez Forti se quejó de 

dolor en el hombro. Lo llevaron al área de enfermería donde lo 

evaluó una enfermera que le recomendó unos analgésicos. El TPI 

se refirió al hecho de que, en su deposición, Rodríguez Forti narró 

una versión que demostraba que su conducta fue un factor 

determinante en los eventos acaecidos, además de que demostró 

una actitud de menosprecio, reto y desafío frente a varios de los 

jóvenes que forcejearon con él.  

 Ante el intento de evasión, la directora de Horizon determinó 

egresarlo del programa. El TPI determinó que dada la edad que 

tenía Rodríguez Forti la conducta razonable frente a la situación en 

                                                 
1
 Según las determinaciones del TPI, el padre de Rodríguez Forti conocía de Horizon por 

una relación comercial previa y también porque otro hijo suyo había recibido los servicios 
de esa institución. Al entender de éste, esos servicios fueron efectivos y apreciados.  
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la que se encontraba hubiese sido expresarle a los funcionarios de 

Horizon su inconformidad en permanecer en el lugar. A su vez, el 

foro de instancia determinó que el incidente fue uno personal, no 

institucional, que no formó parte del programa de Horizon: “[f]ue el 

resultado de una reacción impulsiva de Omar Rodríguez Forti y de 

varios ingresados, exacerbada la misma por la conducta retante y 

agresiva de Omar Rodríguez Forti.”2 El TPI concluyó que Rodríguez 

Forti fue partícipe activo o actor principal en los eventos, por lo que 

contribuyo destacadamente en la producción de sus propios daños, 

que la conducta súbita e impensada de los ingresados que 

intervinieron con él fue negligente y que Horizon también fue 

negligente al no evitar que los jóvenes que intervinieron con 

Rodríguez Forti le causaran una lesión física. 

 Como resultado de la intervención de los demás jóvenes, 

Rodríguez Forti sufrió una fractura en el hueso del húmero en el 

brazo, la que requirió cirugía y la colocación de una placa de metal 

con tornillos. En cuanto a la extensión de los daños, el TPI señaló 

que aún estaban en controversia el efecto de la lesión y el grado de 

incapacidad, por lo que para resolver esa controversia tendría que 

celebrar una vista para recibir prueba de daños y luego ajustarla al 

grado de responsabilidad comparada adjudicada.   

 Nuevamente, el TPI resaltó que nada sugería que los eventos 

ocurridos formaran parte del programa institucional de Horizon y que 

la participación de Rodríguez Forti fue un factor determinante en el 

incidente. Sin embargo, también hubo negligencia en la 

intervención, por la cual Horizon debía responder. Respecto a ello, 

el TPI dispuso: 

                                                 
2
 Véase la página 554 del apéndice del certiorari. 
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 Concluimos como cuestión de hecho que Horizon 
Military Academy es responsable en un treinta (30) por 
ciento por los daños de Omar Rodríguez Forti, y el 
restante setenta (70) por ciento de los daños sufridos 
es atribuible al propio demandante Omar Rodríguez 
Forti e imputable a los demandantes restantes.3    
 

 A renglón seguido, el TPI pasó a hacer unas determinaciones 

de hechos relacionadas con la póliza de seguro de Horizon. 

Subrayó que Universal emitió una póliza de seguros comercial a 

favor de Horizon para cubrir riesgos de responsabilidad general, 

sujeto a sus cláusulas, condiciones, exclusiones y límite de 

responsabilidad. Esa póliza cubría el período entre el 30 de julio de 

2008 y el 30 julio de 2009, por lo que estaba vigente al momento de 

los hechos del caso. La póliza proveía cubierta para lesiones 

corporales (“bodily injury”) y daños personales (“personal injury”) 

con un límite de responsabilidad de $500,000 por ocurrencia. De 

conformidad con los términos de la póliza, una ocurrencia 

“occurrence” incluía un accidente. A su vez, los términos de la póliza 

requerían que Universal proveyera defensa y cubierta a Horizon, 

sujeto a que no aplicara cláusula de exclusión alguna. En cuanto a 

esto último, la póliza incluía una cláusula de exclusión por “abuse or 

molestation”. Según el TPI, esa cláusula “no aplica a un acto en el 

cual para evitar que el demandante Rodríguez Forti brincara la 

verja, otros ingresados súbitamente intervinieran con este, y ante su 

actitud agresiva, en protección de éstos y de sí mismo, lo 

restringieran sujetándolo en el piso por las manos y las piernas.”4 En 

cuanto a la frase “abuse or molestation”, el TPI llamó la atención a 

que su connotación era de índole sexual. Es decir, de abuso sexual 

o de un acercamiento sexual. Por ello, el foro de instancia concluyó 

que esa exclusión no era aplicable al caso:  

                                                 
3
 Véase las páginas 555-556 del apéndice del certiorari. 

4
 Véase la página 556 del apéndice del certiorari. 
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 Se puede inferir que hubo una conducta 
negligente, pero no un abuso o ataque de naturaleza 
sexual. En ningún momento, el demandante fue 
sometido a castigo corporal, ni fue objeto de abuso 
físico o mental.5  
 

  El TPI también aludió a la exclusión de la póliza denominada 

“Designated Professional Services” que está relacionada a la 

prestación u omisión de prestar servicios profesionales. Respecto a 

ello, el tribunal determinó que no existía un enlace o relación entre 

la conducta que ocasionó la lesión y servicio profesional alguno. 

Enfatizó en que aunque la lesión ocurrió en las instalaciones de 

Horizon, la misma se debió a la conducta súbita y espontánea de 

terceros: 

 La única relación del evento ocurrido con los 
servicios de Horizon Military Academy es que ocurrió en 
los predios de la Institución. No toda conducta que 
ocurre en la institución y cause lesiones puede 
considerarse que se debe a servicios profesionales 
provistos o dejados de proveer, de lo contrario la póliza, 
no cubriría incidente alguno que ocurra en la institución, 
o fuera de la institución, pero relacionado con las 
actividades de la institución.6  

  
Igualmente, el TPI acentuó que la póliza excluía lesiones 

corporales anticipables o intencionales (“expected or intended 

injury”) y por violación a los derechos de un tercero (“knowing 

violation of right of another”), causadas por el asegurado. Según el 

foro primario, “[l]as lesiones sufridas por el demandante Rodríguez 

Forti no eran unas esperables o intencionales, ni la violación con 

conocimiento de los derechos de un tercero, sino que fueron el 

resultado de negligencia por parte de terceros que actuaron de su 

iniciativa y de forma súbita ante la conducta inesperada del 

demandante.”7 

                                                 
5
 Véase la página 557 del apéndice del certiorari. 

6
 Véase la página 557 del apéndice del certiorari. 

7
 Véase la página 557 del apéndice del certiorari. 
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 Seguidamente, el TPI procedió a exponer el derecho y luego 

su aplicación a los hechos. El foro primario dispuso:  

 Este Tribunal concluye que Horizon Military 
Academy responde por la conducta negligente de los 
jóvenes que intervinieron con el demandante Omar 
Rodríguez Forti. De la misma forma concluye que la 
imprudencia del perjudicado y demandante Rodríguez 
Forti, conlleva la reducción de la indemnización en 
proporción al grado de negligencia y culpa del 
demandante. Como cuestión de derecho concluye que 
Horizon Military Academy debe responder en un treinta 
(30) por ciento por los daños sufridos por Omar 
Rodríguez Forti y el restante setenta (70) por ciento de 
los daños sufridos es atribuible al propio demandante, e 
imputable a los demás codemandantes.8  
 

 Por otra parte, el TPI concluyó que no existía controversia de 

hechos que le impidiera dictar sentencia sumaria y adjudicar 

definitivamente la obligación contractual de Universal de proveer 

defensa y cubierta a Horizon. Así, el foro primario pasó a evaluar las 

cláusulas de la póliza que Universal entendía le excluían de 

responsabilidad. El tribunal aludió al formulario titulado Commercial 

General Liability Coverage Form que era parte de la póliza. En este 

documento se estableció que existían dos tipos de cobertura: una A 

y otra B. Bajo la A se incluyó una cobertura en relación a daños 

corporales y a la propiedad (Bodily Injury and Property Damage 

Liability) y en la B se incluían daños personales y de promoción. El 

TPI procedió a listar lo que plasmaban ambas secciones. En lo 

pertinente, éstas disponen: 

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 

                                                 
8
 Véase la página 567 del apéndice del certiorari. 
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right and duty to defend the insured against any 
“suits” seeking those damages. However, we 
will have no duty to defend the insured against 
any “suit” seeking damages for “bodily injuries” 
or “property damage” to which this insurance do 
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 damage” only if: 

 
(1) The “bodily injury” 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. […] 

 
COVERAGE B. PERSONAL AND ADVERTISING 
INJURY 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. […] 

 
2. Exclusions 

 
This insurance does not apply to: 
 
a. Knowing Violation of Rights of Another 

“Personal and Advertising injury” caused by or 
at the direction of the insured with the 
knowledge that the act would violate the rights 
of another and would inflict “personal and 
advertising injury”. […]9  
 

 También, el TPI fijó su atención hacia una serie de 

definiciones que incluía el contrato en la Sección V y transcribió las 

que consideraba pertinentes. Se trata de las siguientes: 

3. “Bodily injury” means bodily injury, sickness or disease 
sustained by a persona, including death resulting from 
any of these at any time.  
 

[…] 13. “Ocurrence” means an accident, including 
continuous or repeated exposure to substantially the same 
general harmful conditions. 

                                                 
9
 Véase la página 108 y 112-113 del apéndice del certiorari. 
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14. “Personal and advertising injury” means injury, 
including consequential “bodily injury”, arising out of one or 
more of the following offenses:  
 
 a. False arrest, detention or imprisonment; […]10 
 

 A su vez, el foro primario resaltó que la póliza establecía que, 

sujeto a condiciones y exclusiones, Universal vendría obligada a 

pagar hasta el límite de responsabilidad dispuesto en la póliza, 

aquellas sumas de dinero que el asegurado estuviera obligado a 

pagar por lesiones corporales o daños personales causados por una 

ocurrencia. Entrando a la controversia, el TPI hizo hincapié en que 

la jurisprudencia ha establecido que el término “accidente” no 

proveía cubierta por actos culposos e intencionales del propio 

asegurado, sin embargo, sí cubría por actos negligentes. Luego, el 

TPI pasó a discutir la cláusula de exclusión denominada Abuse or 

Molestation, la que lee: 

This endorsement modifies insurance provided under 
the following: 
 
COMMERCIAL GENERAL LIABILITY COVERAGE 
PART  
 
 The following exclusion is added to Paragraph. 
Exclusion of COVERAGE A- BODILY INJURY AND 
PROPERTY DAMAGE LIABILITY (Section I – 
Coverages) and paragraph 2. Exclusions of 
COVERAGE B – PERSONAL AND ADVERTISING 
INJURY LIABILITY (Section I – Coverages): 
 
 This insurance does not apply to “bodily injury”, 
“property damage”, “advertising injury” or “personal 
injury” arising out of: 
 

1. The actual or threatened abuse or 
molestation by anyone of any person while 
in the care, custody or control of any 
insured, or: 
 

2. The negligent: 
 

a. Employment 
b. Investigation 

                                                 
10

 Véase la página 120 y 121 del apéndice del certiorari. 
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c. Supervision 
d. Reporting to the proper authorities, 

or failure to so report; or 
e. Retention;  

of a persona for whom any insured is 
or ever was legally responsible and 
whose conduct would be excluded by 
paragraph 1. Above.11  
 

En cuanto a lo anterior, el TPI señaló que la exclusión de 

Abuse or Molestation establecía que la póliza de seguros no 

proveerá cubierta al asegurado si los daños surgen de “actual or 

threatened abuse or molestation by anyone of any person while in 

the care, custody or control of the insured.” Respecto a ello, el foro 

de instancia concluyó que: “[e]n el caso de autos no puede 

considerarse, atendiendo el uso popular de las voces, que dicha 

exclusión aplica”.12 

A renglón seguido, el TPI pasó a analizar la exclusión 

contenida en Designated Professional Services, la que establece:  

This endorsement modifies insurance provided under 
the following:  

 
COMMERCIAL GENERAL LIABILITY COVERAGE 

PART 
 

SCHEDULE 
 
 Description of Professional Services: 
 
1. 
2. 
3. 

 
(If no entry appears above, information 
required to complete this endorsement will 
be shown in the Declaration as applicable 
to this endorsement.) 
 
With respect to any professional services 
shown in the Schedule, this insurance does 
not apply to “bodily injury”, “property 
damage”, “personal injury”, or “advertising 

                                                 
11

 Véase la página 102 del apéndice del certiorari. 

12
 Véase la página 570 del apéndice del certiorari. El TPI excluyó los casos sometidos 

por Universal para sostener su posición, puesto que en esos casos la cláusula de abuse 
or molestation se aplicó a circunstancias de conducta intencional y en circunstancias en 
donde el demandante fue abusado sexualmente.  
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injury” due to the rendering or failure to 
render any professional service.13 
 

Con respecto a esta exclusión, la juzgadora de instancia 

consideró que un acto o servicio profesional era uno que surgía de 

una conducta que involucrara conocimientos, trabajos, y destrezas 

especializadas, es decir, una actuación predominantemente mental 

o intelectual. Para determinar si un acto era un servicio profesional 

debía considerarse el acto en sí mismo y no el título de la persona 

que lo ejecutaba. Tampoco bastaba con que la lesión ocurriera 

durante la prestación de servicios profesionales, ni que el incidente 

ocurriera en el lugar donde se ofrecían tales servicios. En tal 

sentido, el foro de instancia enfatizó que dicha cláusula “aplica a las 

lesiones que surjan debido al servicio profesional en sí y no a 

cualquier lesión que sufra una persona como resultado de un 

accidente mientras la persona está en las facilidades del lugar 

donde se prestan los servicios profesionales.”14 Tomando esto en 

consideración, el TPI concluyó: 

[…] atendiendo el uso general y popular de los 
términos utilizados en la póliza del presente caso 
requiere concluir que la cláusula de exclusión no tiene 
el alcance propuesto por Universal. No puede 
considerarse que las lesiones que resultan de un 
accidente en el cual se restringió e inmovilizó al 
demandante para tratar de evitar que saltara una verja, 
y por negligencia se le causaron lesiones, son el 
resultado de servicios profesionales prestados o 
dejados de prestar por Horizon Military Academy.  

 
Si los daños causados por actos intencionales no 

fueron deseados o esperados, estos son 
consecuencias accidentales dentro de los confines de 
una póliza de seguros. Bajo este enfoque el término 
accidente no excluye los actos en cuestión. PFZ 
Properties v. General Accident Ins. Co., supra. 

 
Por otro lado, las cláusulas de exclusión para 

expected or intended injury y knowing violation of right 
of another son inaplicables al caso de autos, debido a 

                                                 
13

 Véase la página 98 del apéndice del certiorari. 

14
 Véase la página 571 del apéndice del certiorari, (casos omitidos). 
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que las lesiones son el resultado de la negligencia de 
restringir al demandante. Al considerar e interpretar en 
el caso de autos las cláusulas de exclusión  invocadas 
por Universal, resulta forzoso concluir que ninguna 
aplica a las circunstancias de este caso. Por lo tanto, 
Universal Insurance Co. viene obligada a proveer 
cubierta a Horizon Military Academy de conformidad a 
los términos de la póliza de seguro.15  

 
 En fin, el TPI determinó que Horizon respondía por la 

negligencia de las personas que intervinieron con Rodríguez Forti. 

También determinó que este último fue imprudente de manera 

concurrente y le fijó un 70% de responsabilidad, mientras que 

Horizon tenía un 30%. Debido a que existía controversia en cuanto 

a la extensión y valorización de los daños, el TPI dejó para más 

tarde su dilucidación y adjudicación. Por otro lado, debido a que los 

hechos ya no estaban en controversia y, al amparo de las 

determinaciones de hechos que formuló, el foro primario adjudicó 

finalmente que Universal venía obligado a proveerle defensa y 

cubierta a Horizon. En consecuencia, dictó sentencia parcial en 

cuanto a este punto en los siguientes términos:  

Por ser esta reclamación una independiente y 
separada de las controversias restantes en el caso de 
autos, el Tribunal concluye que no existe razón para 
posponer dictar sentencia final contra Universal 
Insurance Company y ordena que se registre y notifique 
esta Sentencia de conformidad con lo dispuesto en la 
Regla 42.3 de Procedimiento Civil.16  

 
 El 28 de diciembre de 2015, Universal presentó una Moción 

de reconsideración. El 1 de febrero de 2016, notificada el 9 de 

febrero de 2016, el TPI la denegó. Inconforme, el 4 de marzo de 

2016 Universal interpuso un recurso ante este Foro denominado 

“Certiorari”. Le imputó al foro de instancia errar (1) al concluir que no 

es de aplicación la doctrina de absorción de culpas, y (2) al concluir 

que Universal tenía la responsabilidad de proveerle cubierta a 

                                                 
15

 Véase la página 572 del apéndice del certiorari. 

16
 Véase la página 573 del apéndice del certiorari. 



 
 

 

KLCE201600342 

    

 

15 

Horizon. El 16 de marzo de 2016, le concedimos un término de 20 

días a los recurridos para que expresaran su posición. Luego de 

concederle a Horizon una prórroga, el 6 de mayo de 2016, la 

institución compareció mediante una Moción de desestimación, la 

cual posteriormente declaramos no ha lugar. A su vez, le 

concedimos un término adicional a Horizon para que compareciera. 

Al día de hoy Horizon no ha presentado escrito alguno, por lo que 

atendemos el recurso sin el beneficio de su comparecencia.  

II 

 Cuando en un caso de daños el tribunal concluye que hubo 

negligencia comparada de una parte respecto a otra, puede en 

determinadas circunstancias ser de aplicación la doctrina de 

absorción de culpas.17 Se trata de situaciones en que la actuación 

imprudente del demandante lo lleva a situarse en una situación de 

serio peligro y el daño resulta principal y preponderantemente  por 

su culpa. Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 113 DPR 56 (1982). Es decir, 

“cuando es evidente la desproporción entre culpas causantes de un 

daño la mayor absorbe totalmente la otra y excluye la aplicación de 

la norma de negligencia comparada.” Cárdenas Maxán v. Rodríguez 

Rodríguez, 125 DPR 702, 710-711 (1990).   

En cuanto a qué por ciento de responsabilidad es tan 

preponderantemente bajo en relación con la responsabilidad de los 

demás cocausantes del daño como para justificar la absorción de la 

culpa menor, se ha indicado que: “[c]omo en nuestra jurisdicción 

resolvemos el problema de la concurrencia de culpas a base de por 

cientos, quedará al arbitrio de los tribunales determinar en cada 

caso qué por ciento de culpa puede considerarse tan ínfima como 

                                                 
17

 Téngase en cuenta que el Artículo 1802 del Código Civil establece: “[l]a imprudencia 
concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad pero conlleva la reducción de 
la indemnización.” 31 LPRA sec. 5141. 
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para ser absorbida y borrada por la culpa mayor.” Carlos J. Irizarry 

Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, Panamericana 

Formas e Impresos S.A., 2009, pág. 262. De esta forma, la 

determinación de la absorción de culpas es un ejercicio reservado al 

sano discernimiento del juzgador de los hechos. 

 En este caso, Universal plantea que la causa adecuada y 

eficiente del incidente se debió, en su origen, a las actuaciones de 

Rodríguez Forti. Apunta hacia varias determinaciones de hechos del 

TPI para sostener ese punto y arguye: 

[…] las propias actuaciones negligentes y antisociales 
de Omar fueron la causa directa de sus daños. Sus 
actos originaron la cadena de eventos y éste asumió el 
riesgo de lo ocurrido al decidir intentar escaparse de 
Horizon. Esta situación es exacerbada ante el hecho de 
que Omar no es un niño, sino que tenía edad y 
capacidad suficiente para conocer el alcance y las 
consecuencias de sus actos. Omar conocía la razón por 
la que estaba recluido en Horizon. Conocía que era 
parte de un tratamiento de rehabilitación, por lo que no 
existía la opción de salir del lugar a menos que 
terminara el programa o sus familiares decidieran 
removerlo. Su intento de fuga fue la única causa de los 
daños. Por otro lado, las actuaciones de Horizon que el 
tribunal estimó como negligentes, no hubiesen ocurrido 
si Omar no se hubiese intentado escapar.18  
 
Antes de atender el error planteado, debemos enmarcarlo en 

el contexto en que el TPI emitió su dictamen. El foro de instancia 

dictó una sentencia parcial. Sin embargo, aunque se trata de una 

sentencia parcial-final respecto a la demanda contra tercero, no 

puede caracterizarse de tal manera con respecto a la adjudicación 

de negligencia.  

En materia de acciones en daños y perjuicios se ha 

reconocido que, aunque se trata de una sola reclamación, deben 

establecerse varios elementos indispensables de la reclamación 

para que pueda concederse un remedio. Estos elementos son: (1) el 

                                                 
18

 Véase las páginas 8 y 9 del escrito de certiorari de Universal.  
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acto u omisión culposa o negligente; (2) la relación causal entre el 

acto u omisión culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el 

daño real causado al reclamante. Art. 1802 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5141; López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006). 

Por consiguiente, cuando un tribunal decide resolver el elemento de 

la negligencia en la reclamación, dejando para más tarde la 

determinación y adjudicación de los daños, ese primer dictamen 

respecto a la negligencia no puede constituir una sentencia parcial, 

sino una resolución  interlocutoria, puesto que tal determinación no 

adjudica la totalidad de la reclamación. García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005); véase, Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 

928-929 (2010). Consecuentemente, la norma bajo la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil es inaplicable cuando un tribunal fracciona los 

elementos básicos de negligencia, relación causal y daños, puesto 

que una determinación de negligencia por sí sola no alcanza el título 

de dictamen final ejecutable. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 

962, 968 (2000). Tal dictamen “es de carácter interlocutorio.” Id.  

Por tratarse la determinación de negligencia y su gradación 

en este caso de un dictamen interlocutorio, lo atendemos bajo el 

estándar establecido para tales casos, propios del recurso 

discrecional del certiorari. En esa dirección procede plantearnos si el 

TPI cometió error manifiesto, abusó de su discreción, actuó con  

prejuicio y si, en definitiva, debemos intervenir en esta etapa con la  

determinación de negligencia. Ciertamente, Rodríguez Forti 

contribuyó en gran medida  con la producción del daño sufrido pero, 

como resolvió el TPI, Horizon también contribuyó, aunque en mucho 

menor grado,  a los referidos daños. En otras palabras, a pesar de 

que Rodriguez,  originó el daño, la conducta  de los demás jóvenes 

y la negligencia de Horizon en evitarlo o en evitar que se agravara, 
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lo exacerbó. Es por ello que la juzgadora de instancia entendió, con 

base en la prueba incontrovertible que tuvo ante sí, que  Horizon 

incurrió en un 30% de negligencia. Tal porcentaje, aunque 

relativamente bajo comparado con el asignado a Rodríguez Forti, no 

deja de ser lo suficientemente considerable como para que pueda 

ser absorbido por la culpa de éste. Conforme a la jurisprudencia y 

tratadistas previamente comentados, debe tratarse de 

compensaciones o grados de responsabilidad ínfima.  Somos de 

opinión que el 30% de responsabilidad, sobre todo en una cuantía 

aún indeterminada, no se ajusta, como correctamente resolvió el 

TPI, a ese criterio de ínfima o escasa responsabilidad, al extremo de 

hacer aplicable la doctrina de absorción de culpa.    

Por tanto, entendemos que no debemos alterar el porcentaje 

de negligencia fijado por el foro de instancia. Se impone más bien 

concluir que no abusó de su discreción y buen juicio el TPI al 

adjudicar lo anterior. Más bien, sostenemos que resolvió 

correctamente este asunto a la luz de la prueba ante su 

consideración. Por tanto, no incidió  el foro primario  en cuanto a 

este primer error. 

 En lo que respecta el segundo señalamiento de error 

presentado por Universal relacionado, atendido como una 

apelación, concluimos igualmente que conforme a la Regla 42.3, 

supra, tampoco erró el TPI.    

 La industria del seguro es un sector revestido de gran interés 

público, ampliamente regulado mediante legislación debido a su 

importancia, complejidad y efecto en la economía y la sociedad. 

Véase la Ley 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 

conocida como Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 

101 et seq; véase también, Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 
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185 DPR 880, 896 (2012). El aludido Código de Seguros es la ley 

especial a la que se debe recurrir en primera instancia. El Código 

Civil le sirve de fuente de derecho supletorio. Jiménez López et al. v. 

SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010); véase, Córdova & Simonpietri v. 

Crown American, 112 DPR 797, 800 (1982).19 

 Un seguro es un “contrato mediante el cual una persona se 

obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio 

específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto 

en el mismo.” 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. E.L.A., 172 DPR 12, 20 (2007); Díaz 

Ayala v. E.L.A., 153 DPR 675, 690 (2001). El contrato de seguro es 

un mecanismo para enfrentar la carga financiera que podría causar 

la ocurrencia de un evento en específico: 

 Los aseguradores, mediante este contrato, 
asumen la carga económica de los riesgos transferidos 
a cambio de una prima. El contrato de seguros es, 
pues, un contrato voluntario mediante el cual a cambio 
de una prima el asegurador asume unos riesgos. La 
asunción de riesgos es, por lo tanto, uno de los 
elementos principales de este contrato. […] [E]n el 
contrato de seguros se transfiere el riesgo a la 
aseguradora a cambio de una prima y surge una 
obligación por parte de 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, 721 (2003); véase, Aseg. Lloyd’s 
London v. Cía. Des. Comercial, 126 DPR 251, 266-267 
(1990).   
 
Como indicamos, el Código de Seguros pauta la norma que 

rige al momento de interpretar las cláusulas contenidas en una 

póliza: “[t]odo contrato de seguro deberá interpretarse globalmente, 

a base del conjunto total de sus términos y condiciones, según se 

                                                 
19

 El Tribunal Supremo ha enfatizado que, al ser el Código de Seguros una ley especial, 
“sólo en situaciones jurídicas no consideradas por sus específicas disposiciones, se 
acudirá a otras fuentes legales supletorias como lo es, por ejemplo, nuestro Código 
Civil.” Vélez et al. v. Bristol-Myers, 158 DPR 130, 134 (2002). 
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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 ésta.” 26 LPRA sec. 1125. Ahora bien, los 

contratos de seguro son contratos de adhesión, por lo que deben 

interpretarse liberalmente a favor del asegurado. Maderas Tratadas 

v. Sun Alliance et al., supra, pág. 898-899; S.L.G. Francis-Acevedo 

v. SIMED, supra, pág. 386; Ramos v. Ortiz Rollet, 137 DPR 981 

(1995); González v. Coop. Seguros de Vida, 117 DPR 659, 662 

(1986).20 Esta norma de hermenéutica sólo aplica en cuanto a 

aquellas cláusulas confusas y no cuando se trata de cláusulas de 

texto claro y libre de ambigüedades, aun cuando las cláusulas sean 

favorables a los intereses del asegurador. Torres v. ELA, 130 DPR 

640, 652 (1992). Es norma reiterada, además, que el lenguaje 

utilizado en los contratos de seguro, debe ser interpretado, de 

ordinario, en su significado común y corriente, sin ceñirse 

demasiado al rigor gramatical, sino al uso general y popular de las 

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

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

tribunales vienen obligados a considerar los vocablos utilizados a 

base de su acepción cotidiana como lo haría un ciudadano de 

inteligencia promedio interesado en obtener una póliza de seguro.” 

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

En caso de surgir alguna duda en la interpretación de una 

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

propósito de la cubierta: proveer protección al asegurado. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 898; Díaz Ayala et al. v. 
                                                 
20

 El Tribunal Supremo ha indicado que por ser un contrato de seguro uno de adhesión 
en el que la aseguradora escribe a su arbitrio todas las cláusulas y condiciones, el 
mismo “está por dicha razón sujeto, más que cualquier otro contrato bilateral, a la 
influencia y modificación que sobre el texto produce la intención y propósito de las partes 
al vender el asegurador y comprar el asegurado la cubierta específica contra el riesgo 
particular que es causa del contrato.” Banco de la Vivienda v. Pagán Ins. Underwriters, 
111 DPR 1, 6 (1981). 
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E.L.A., 153 DPR 675, 691 (2001). Por tal razón no son favorecidas 

las interpretaciones sutiles que le permitan a las compañías 

aseguradoras evadir sus responsabilidades y obligaciones. Díaz 

Ayala et al. v. E.L.A., supra, pág. 691. En fin, corresponde a los 

tribunales analizar el contrato de seguro para arribar al sentido y 

significado que le daría una persona de inteligencia promedio a las 

palabras y a las cláusulas que forman parte del contrato. Id. 

En cuanto a las cláusulas de exclusión contenidas en las 

pólizas, las mismas tienen como propósito “limitar la cubierta 

establecida en el acuerdo principal y disponen que el asegurador no 

responderá por determinados eventos, riesgos o peligros.” 

Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12, 21 (2007). También se 

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

responsabilidad que tiene el asegurador de indemnizar por las 

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

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

cláusulas desfavorecidas. Viruet Candelaria v. City of Angels, Inc., 

2015 TSPR 160, 194 DPR ___; Maderas Tratadas v. Sun Alliance et 

al., supra, pág. 899. Ahora bien, si la cláusula de exclusión es clara 

y aplica a determinada circunstancia, la aseguradora no está 

obligada a responder por esos riesgos excluidos. Jimenez López et 

al. v. SIMED, supra, pág. 10. Es decir, “[s]i una cláusula de 

exclusión aplica claramente a determinada situación, la póliza, en 

general, no cubre los daños en cuestión, a pesar de las inferencias 

que parezcan surgir de las demás cláusulas.” Marín v. American Int’l 

Ins. Co. of P.R., 137 DPR 356, 362 (1994). No obstante, como su 

objetivo es limitar la cubierta, las mismas deberán interpretarse 

restrictivamente a favor del asegurado: “las cláusulas de exclusión 

no son favorecidas; han de interpretarse restrictivamente y de la 
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forma tal que se realice el propósito de la póliza de proveer 

protección al asegurado. Cualquier ambigüedad se resolverá a favor 

del asegurado.” Pagán Caraballo v. Silva, Ortiz, 122 DPR 105, 111 

(1988), (citas omitidas); véase, Monteagudo Pérez v. E.L.A., supra, 

pág. 21; Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR 260, 267 (2005). En 

ánimo de ello, “[s]e buscará el sentido o significado que a las 

palabras de la póliza le daría una persona normal de inteligencia 

promedio.” PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 

902 (1994). De modo que “[e]l asegurado que adquiere una póliza 

tiene derecho a confiar en la cubierta que se le ofrece leyendo sus 

cláusulas a la luz del sentido popular de sus palabras.” Morales 

Garay v. Roldán Coss, 110 DPR 701, 706 (1981).21 

Por otra parte, la obligación de un asegurador de brindar 

representación legal a un asegurado es aun más extensa que la 

obligación de indemnizar por daños. Echandi Otero v. Stewart Title, 

supra, pág. 371; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 

895. De modo que para que la aseguradora rechace su 

responsabilidad con la defensa del asegurado, no es suficiente 

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

la cubierta de la póliza. Id., pág. 896. El 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, el asegurador tiene que defender 

irrespectivamente de la responsabilidad que en última instancia 

tenga el asegurado para con el demandante.” Fernández v. Royal 

Indemnity Co., 87 DPR 859, 863 (1963). En cuanto a la obligación 

                                                 
21

 Téngase en cuenta que se presume que las partes al contratar lo hacen con el 
propósito de que sus pactos y convenciones tengan efectividad y no para que resulten 
declaraciones baldías e ilusorias. Id., pág. 707. 
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de un asegurador de asumir la representación legal, el Tribunal 

Supremo ha indicado, además: 

El deber de defender al asegurado de aquellas 
acciones que caigan bajo la cubierta de la póliza debe 
medirse, en primera instancia, por las alegaciones de la 
demanda presentada en el caso en específico. El 
tribunal debe examinar la totalidad de las alegaciones 
hechas por el demandante y, a base de una 
interpretación conjunta de las mismas, determinar si 
existe la posibilidad de que la persona asegurada esté 
protegida por la póliza expedida a su favor. […] al hacer 
esta determinación debe tenerse presente que el deber 
de defender es de carácter más amplio que el deber de 
indemnizar; el primero existe independientemente del 
resultado del pleito y de la adjudicación de 
responsabilidad que finalmente haga el tribunal. Pagán 
Caraballo v. Silva, Ortiz, supra, págs. 111-112.  

 
De lo anterior se puede colegir que “[l]a obligación de la 

compañía aseguradora de asumir la representación legal surgirá 

cuando de una interpretación liberal de las alegaciones surja la 

posibilidad de que el asegurado está protegido por la póliza 

expedida, independientemente de cuál sea la adjudicación final del 

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

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

la póliza los daños reclamados, no podrá imponerse a la 

aseguradora el deber de defender.” Id.; véase, Echandi Otero v. 

Stewart Title, supra, pág. 372.22  

IV 

El contrato de seguros suscrito por Horizon y su aseguradora 

es una póliza de Responsabilidad General Comercial que provee 

cubierta para aquellas reclamaciones por daños a la propiedad y 

lesiones corporales presentados por terceros, siempre que la 

reclamación tenga su origen en una ocurrencia (ocurrence). Esta 

póliza define ocurrencia (ocurrence) como: “an accident, including 

                                                 
22

 Si un asegurador incumple su deber contractual de asumir la representación legal al 
asegurado, éste podrá demandarlo por incumplimiento de contrato y podrá también 
recobrar las costas del litigio y los honorarios de abogados en la litigación. PFZ Props., 
Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 897. 
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continuous or repeated exposure to substantially the same general 

harmful conditions.”23 La traducción del TPI es la siguiente: “un 

accidente incluyendo la exposición continua y repetida a 

sustancialmente las mismas condiciones dañinas.”24  

La jurisprudencia reciente ha indicado que el  término 

“ocurrencia”, que debe ser interpretado conforme su significado 

común y ordinario, se refiere a “un incidente o evento no planificado, 

no intencional, no anticipado, o imprevisto.” Maderas Tratadas v. 

Sun Alliance et al., supra, pág. 903. La conducta que es deliberada 

o intencional no constituye un “accidente” ni una “ocurrencia”. Id., 

pág. 904. Debido a ello, “el concepto ocurrencia (ocurrence) no 

provee cubierta por actos culposos e intencionales del propio 

asegurado.”  PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 904. 

Sin embargo, “cabe distinguir entre la conducta intencional del 

asegurado y aquellos daños físicos o daños a la propiedad que no 

fueron anticipados por éste, ni tampoco tuvo la voluntad expresa de 

causarlos.” Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 904. 

Ello así debido a que el término “ocurrencia” cubre eventos fortuitos 

e inesperados producto de negligencia: “[u]na póliza comercial de 

responsabilidad civil pública está diseñada y pretende proveer una 

cubierta por responsabilidad extracontractual por los daños 

ocasionados a terceras personas o a la propiedad de éstos.” Id., 

pág. 904-905. 

 Claro está que un seguro no responde por toda gestión 

imaginable del asegurado que pueda causar daño a terceros. 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 900. La 

cubierta del seguro se circunscribe a las circunstancias 

                                                 
23

 Véase la página 121 del apéndice del certiorari. 

24
 Véase la página 569 del apéndice del certiorari. 
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específicamente establecidos en la póliza, en conjunto con las 

exclusiones allí dispuestas. Id. Sin embargo, téngase en cuenta que 

– en consideración a la controversia suscitada en este caso– como 

regla general, “aquellas reclamaciones basadas en la negligencia 

del asegurado se han considerado como comprendidas en el 

término ocurrencia.” Id., pág. 905. Por ende, la cubierta se limita a la 

esfera de daños extracontractuales y no a los daños resultantes por 

violación de contrato. Id. Precisamente, la conducta por la cual 

Universal debe proveer cubierta es de naturaleza clásicamente 

extracontractual: un daño causado al demandante debido a la 

negligencia de Horizon por un evento inesperado y no querido. No 

se trata de una violación de contrato, ni de aspectos intencionales y 

deliberados por parte del asegurado, sino de negligencia. En ese 

contexto,  debe observarse que el TPI determinó que Horizon fue 

negligente en un 30% por la lesión corporal causada al demandante 

por un evento que no podía anticiparse, no intencional o querido por 

el asegurado. No cabe duda que en este caso se configuran los 

elementos necesarios para una reclamación en daños y perjuicios 

por una conducta que se puede catalogar como una ocurrencia, 

según establecido en la póliza.  

 Por otro lado, Universal insiste en que es de aplicación al 

menos una de cuatro disposiciones excluyentes. En la 

consideración de este asunto se debe tener en cuenta que 

corresponde al asegurador demostrar que a la situación le es 

aplicable la cláusula de exclusión. Echandi Otero v. Stewart Title, 

supra, pág. 378. También debe considerarse que tal análisis 

“conlleva examinar con particular atención el lenguaje utilizado en 

las cláusulas pertinentes, habida cuenta de que las limitaciones de 

cubierta son generalmente desfavorecidas y han de ser 
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interpretadas restrictivamente contra el asegurador.” Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 915. 

 Universal aduce que no procede la reclamación por 

encontrarse sujeta a la exclusión de “abuse or molestation”, de 

“designated professional services”, de “expected or intended injury” 

o de “knowing violation of right to another” a las que aludimos en la 

parte I de esta Sentencia.  Al igual que el TPI, somos del criterio que 

la exclusión de “abuse or molestation” es inaplicable al contexto de 

este caso, conforme los términos establecidos en la póliza y el uso 

popular de las voces. Este tipo de exclusión se refiere, mas bien, a 

abuso sexual o acercamiento de índole sexual, lo que sin lugar a 

dudas no ocurrió en este caso. No nos persuade Universal en que 

“abuse or molestation” incluye, además, abuso físico. Por tanto, no 

es de aplicación esta exclusión a las circunstancias de este caso a 

base del significado común y corriente de esos términos. 

 En cuanto a la exclusión de “designated professional 

services”, claramente tampoco se trata de una reclamación por una 

conducta fundamentada en la prestación de servicios profesionales 

o de salud. Este no es el caso en que la causa de acción surge 

como resultado de una conducta asociada con la prestación per se 

de servicios profesionales que requieran de labor o destreza 

especializada.25 Es decir, el deber incumplido por Horizon en lo que 

respecta a los hechos en controversia, no se produce en el contexto  

de los servicios especializados que rinde esa institución. Se trató de 

un incidente dentro del complejo que está desligado del servicio que 

provee Horizon a los pacientes y que es independiente de éstos y 

de la supervisión que la empresa viene obligada a brindarle a 

                                                 
25

 En Viruet Candelaria v. City of Angels, Inc., supra, el Tribunal Supremo acentuó que 
“un servicio profesional depende de si la persona actúa empleando el ingenio y 
adiestramiento especial propio de un profesional.” Por tanto, “quedan excluidas las 
actividades que envuelvan simplemente tareas físicas, manuales o clericales.” Id. 
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quienes son ingresados con respecto al problema que enfrentan y el 

tratamiento prescriptivo.   

 Respecto a la exclusión de “expected or intended injury”, la 

misma tampoco es aplicable. Ciertamente, según las 

determinaciones de hecho del foro de instancia, no era la intención 

de los jóvenes ingresados, de Horizon, ni tampoco de Rodríguez 

Forti causar la fractura de su brazo.  Se trató más bien, de un 

suceso inesperado e inanticipable en el que está ausente en todos  

los participantes  o interventores en este evento la intención de 

causar el daño causado.  Evidentemente,  los esfuerzos estaban 

dirigidos a evitar la evasión de Rodríguez Forti. El evento ocurrió, 

esencialmente,  debido a que éste decidió escaparse, aunque 

Horizon incurriera en algún grado de negligencia en el manejo de la 

situación, en este caso, en un 30% de los daños determinados, por 

los cuales su aseguradora debe responder. Tampoco el evento 

constituye la exclusión de “knowing violation of right to another”, a 

pesar de que Rodríguez Forti fue restringido. Se trata, más bien, de 

un acto aislado en donde no ocurrió una patente violación de 

derechos a Rodríguez Forti, particularmente en el contexto de la 

intervención con él cuando se le produjo la fractura en el brazo.  

En fin, en este caso, Universal no logró demostrar la 

aplicación de la cláusula de exclusión al evento ocurrido en parte 

por la negligencia de Horizon. Por tanto, es su deber proveer 

asistencia legal a dicha institución y cubierta por la suma que el TPI 

en su momento determine, en función de la negligencia atribuida a 

su asegurado en la producción del daño en controversia.   

V 

 Por las razones expresadas, expedimos y confirmamos la 

determinación del foro de instancia relacionada con el porcentaje de 
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negligencia atribuido a Horizon, primer error levantado por 

Universal. Asimismo, confirmamos la determinación final del TPI en 

cuanto a que Universal está obligado a proveer cubierta y 

representación legal a Horizon por el evento ocurrido, segundo error 

levantado por la aseguradora. 

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

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 
 
 
 
 


