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Rodríguez Flores, juez ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2021. 

La parte peticionaria, Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico (Cooperativa o peticionaria) instó el presente recurso el 

9 de abril de 2021. Solicita que revisemos la Resolución emitida el 

20 de noviembre de 2019, y notificada el 26 de noviembre de 2019, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. En 

el referido dictamen, el foro primario denegó la solicitud de sentencia 

sumaria parcial presentada por la peticionaria.1  

La parte recurrida, Sra. Lilliam Pardo Zapato (Sra. Pardo), 

compareció mediante Memorando en Oposición a la Expedición del 

Auto de Certiorari.  

Tras examinar los escritos de ambas partes y los documentos 

que conforman el apéndice del recurso, se deniega la expedición del 

auto de certiorari. 

 

 
1 La Cooperativa solicitó la reconsideración de dicho dictamen el 11 de diciembre 

de 2019. Su petición fue declarada no ha lugar mediante una orden emitida el 9 

de marzo de 2021, notificada el 10 de marzo de 2021.  
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I 

El 5 de abril de 2016, la Sra. Pardo presentó la demanda de 

epígrafe contra el Condominio Monte Garage2 (Monte Garage), su 

aseguradora MAPFRE Praico Insurance Co. y la compañía de 

servicios de seguridad EQG Protection Agency & Order Corporation 

(EQG Protection). La demanda se enmendó en varias ocasiones; 

entre ellas, para incluir a los codemandados Junta de Condómines 

del Condominio Monte Garage en representación de sus titulares 

(Junta de Condómines) y a la Cooperativa, aseguradora de EQG 

Protection. 

Según surge de las alegaciones, la Sra. Pardo reside en el 

Condominio Monte Sur y el estacionamiento multipisos Monte 

Garage es el lugar designado para el aparcamiento de su vehículo. 

El portón para la entrada de los autos es eléctrico y requiere de un 

control remoto (beeper) para poder pasar. En ese portón también 

hay una caseta y un guardia de seguridad. Para la fecha de los 

hechos, el vigilante era un empleado de EQG Protection. 

El 10 de enero de 2016, alrededor de las 5:40 p.m., la Sra. 

Pardo fue interceptada por dos individuos en el elevador del 

estacionamiento del Monte Garage. Estos sujetos le quitaron las 

llaves de su auto, la secuestraron y la llevaron en su vehículo a un 

edificio abandonado, en donde la agredieron sexualmente y la 

dejaron en el lugar. La demandante indicó que el empleado de EQG 

Protection se encontraba en la caseta de seguridad cuando el 

vehículo, que era conducido por uno de los asaltantes, salió del 

estacionamiento sin intervención o dificultad alguna. Como 

consecuencia del incidente, la Sra. Pardo manifestó que sufrió daños 

físicos y emocionales, por los cuales reclamó compensación. 

 
2 El 19 de diciembre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia 
Parcial, en la que decretó el desistimiento sin perjuicio de la reclamación en 

cuanto al codemandado Condominio Monte Garage. Apéndice del recurso, pág. 

51. 
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La Sra. Pardo alegó que el incidente se debió a la negligencia 

en el desempeño de sus funciones de los guardias de seguridad de 

EQG Protection, dada su inacción, dejadez y desidia en la ejecución 

de sus funciones; así como de los administradores del Monte Garage 

y la Junta de Condómines, al no haber contratado una compañía de 

seguridad competente y por carecer de un sistema de cámaras de 

seguridad en el edificio.  

En lo pertinente, luego de contestar la segunda demanda 

enmendada, la Cooperativa presentó una Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial el 15 de abril de 2019. En síntesis, planteó ausencia 

de cubierta para los hechos aducidos en la demanda en contra de 

su asegurado EQG Protection, ya que la póliza excluía de cubierta 

aquellos daños que surgieran como resultado de la prestación de 

servicios profesionales. A tales efectos, articuló que los servicios de 

vigilancia constituían servicios profesionales, según definidos por el 

Tribunal Supremo en el caso de Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 

194 DPR 271 (2015) y, por ende, excluidos de cubierta. Basado en 

lo anterior, alegó que no existía controversia en cuanto a que, 

conforme a los términos de la póliza suscrita a favor de EQG 

Protection, los daños reclamados en la demanda estaban 

expresamente excluidos del contrato de seguro. Por ello, razonó que 

procedía que se desestimara de manera sumaria la reclamación en 

su contra. 

Por su parte, en la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial, la Sra. Pardo enumeró los hechos de la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial de la Cooperativa sobre los cuales, a su entender, 

existía controversia.3 Además, arguyó que los servicios provistos por 

 
3 A su vez, la Sra. Pardo señaló que no existía controversia respecto a los hechos 
número 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 indicados 

como incontrovertidos por la Cooperativa en su solicitud de sentencia sumaria 

parcial. 
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un guardia de una compañía de seguridad no constituían servicios 

profesionales conforme a la definición del caso Viruet.  

Luego de que la Cooperativa presentara su réplica, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió la Resolución recurrida. En su dictamen, 

el foro primario consignó diez (10) hechos incontrovertidos. Sin 

embargo, determinó que no procedía dictar sentencia sumaria por 

existir controversia sobre los siguientes hechos: 

1. Si EQG incurrió en omisión o negligencia en el 
cumplimiento del deber de seguridad para el cual fue 
contratado y si Cooperativa responde por dicha acción 

y omisión. 
 
2. Si los servicios de seguridad asegurados por EQG 

mediante la póliza de Cooperativa constituyen servicios 
profesionales excluidos.  

 
Véase, Resolución, a la pág. 2. Apéndice del recurso, pág. 268.  
 

 Luego, en las conclusiones de derecho, el tribunal recurrido 

distinguió los hechos del presente caso de Viruet y resolvió que los 

servicios de seguridad y vigilancia no constituían servicios 

profesionales sujetos a la cláusula de exclusión, ya que en forma 

alguna requerían destrezas intelectuales y conocimientos 

especializados, según precisado en el citado caso. En seguida, 

explicó que resultaba un contrasentido sostener que la exclusión, 

añadida mediante endoso, hubiera modificado la cubierta para 

eliminar los servicios que precisamente prestaba su asegurado. Por 

tanto, el foro de primera instancia denegó la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial de la Cooperativa. 

Denegada la solicitud de reconsideración e inconforme con la 

determinación del foro de primera instancia, la Cooperativa instó el 

presente recurso de certiorari y apuntó los siguientes errores:   

Primer Error 
Erró el TPI al concluir que el contrato de seguros que estaba 
vigente a la fecha de los hechos de este caso provee cubierta 
para los servicios que prestaba el asegurado de Cooperativa. 
 
Segundo Error 
Erró el TPI al concluir que un endoso contenido en un 
contrato de seguros no es de aplicación a las primeras 
cubiertas contenidas en los términos del dicho contrato. 
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Tercer Error 
Erró el TPI al determinar que aplicar un endoso de exclusión 
contenido en un contrato de seguros sería permitir que un 
asegurador cobre por dicho contrato para luego no dar 
cumplimiento al mismo. 
 
Cuarto Error 
Erró el TPI al concluir que de acuerdo a los términos y 
condiciones del contrato de seguros entre la Cooperativa y su 
asegurado, los servicios que este último presta como 
compañía de seguridad no constituyen servicios 
profesionales excluidos de la póliza. 
 
Quinto Error  
Erró el TPI al negarse a dictar sentencia sumaria parcial 
desestimando la demanda en contra de la Cooperativa de 
Seguros Múltiples de Puerto Rico, cuando del contrato de 
seguros entre ésta y su asegurado no existe una obligación 
para que dicha aseguradora provea cubierta para los hechos 
del caso. 

 

En síntesis, arguye que la póliza suscrita por las partes no es 

una para cubrir servicios de responsabilidad profesional o todo 

riesgo en los servicios que preste el asegurado, sino para ofrecer una 

cubierta de responsabilidad pública general, según los términos y 

condiciones del contrato de seguro. De tal manera, explica que la 

póliza provee cubierta contra lesiones corporales y daños a la 

propiedad de terceros como consecuencia de un accidente o 

condición peligrosa, o de una conducta negligente del personal, pero 

que surja de actos u omisiones independientes a los servicios 

profesionales de seguridad y vigilancia.  

De otra parte, en su Memorando en Oposición a la Expedición 

del Auto de Certiorari, la Sra. Pardo aseveró que la determinación 

recurrida es conforme a derecho y que la parte peticionaria no 

presentó razón o motivo en derecho que justificara intervenir con tal 

dictamen.  

II. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

nos faculta a revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se recurre de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, como lo es la 

denegatoria de una moción de sentencia sumaria.  
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 Sin embargo, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional. Evaluada la petición de certiorari, así como la 

Resolución del foro recurrido, se desprende que la solicitud de la 

Cooperativa no cumple con ninguno de los criterios de la Regla 40 

del Reglamento de este Tribunal, supra.  

 La negligencia señalada en la demanda en cuanto al 

asegurado de la Cooperativa, EQG Protection, se basa en la 

deficiencia en la prestación de los servicios de vigilancia. La 

Cooperativa aduce que las tareas de seguridad y vigilancia 

constituyen servicios profesionales y, por ende, comprendidos en la 

cláusula de exclusión.  

Conforme a Viruet: 

… En el contexto de cláusulas de exclusión en materia 
de seguros, se ha resuelto que un servicio profesional 

conlleva una vocación, llamado, ocupación o empleo 
que supone, además, algún tipo de conocimiento, labor 

o destreza especializada. Asimismo, las habilidades que 
requiere un servicio profesional son 
predominantemente intelectuales o mentales, no físicas 

o manuales. (…). 
 

El término “profesional” implica forzosamente el uso de 
discernimiento, según criterios inculcados mediante 
estudios o a base de algún conocimiento especializado. 

(…) En otras palabras, un servicio profesional depende 
de si la persona actúa empleando el ingenio y 
adiestramiento especial propio de un profesional. (…). A 

base de lo anterior, quedan excluidas las actividades 
que envuelven simplemente tareas físicas, manuales o 

clericales. (…). 
 

Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, supra, págs. 280-281. (Citas 

omitidas). 
 

La determinación del Tribunal de Primera Instancia para 

denegar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial de la Cooperativa 

se basó en que los servicios que ofrece una compañía de guardias 

de seguridad no son servicios especializados que requieren unas 

destrezas particulares, según han sido definidos por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. 
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La Cooperativa no ha demostrado que el foro de primera 

instancia hubiere incurrido en error, perjuicio o parcialidad alguna 

al emitir su dictamen, o que dicho foro cometiera un abuso de 

discreción, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, que justifique 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. Ante la 

ausencia de justificación para intervenir con la determinación a la 

que arribó el foro recurrido, denegamos expedir el auto de certiorari.  

III. 

En virtud de las anteriores consideraciones, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Lebrón Nieves disiente con opinión escrita. 

 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
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Sobre:   

Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta la Juez Lebrón Nieves, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores 
 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ LEBRÓN NIEVES 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2021. 

Con mucho respeto y deferencia hacia mis compañeros de 

Panel, la ocasión amerita expresar mi disenso en torno al curso de 

acción tomado por la Mayoría y en el descargo de la responsabilidad 

que me ha sido delegada, es preciso hacerlo por escrito. 

I 

Corresponde en esta ocasión resolver si, incidió el foro 

primario al concluir que al caso no le es de aplicación la exclusión 

de servicios profesionales, contenida en la póliza de seguro en 

controversia y consecuentemente, no desestimar la demanda en 

cuanto a la Cooperativa de Seguros Múltiples (en adelante, la 

CSMPR o parte peticionaria).  

La Mayoría de este Panel, optó por denegar el recuso incoado 

por la CSMPR.  La Juez que suscribe, por el contrario, considera que 

se debió expedir el recurso y revocar el dictamen del foro a quo, que 

declinó desestimar la acción incoada en contra de la CSMPR, al 

entender que no que no procedía aplicar la exclusión de cubierta por 

servicios profesionales. 
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En particular, el Tribunal de Primera Instancia consignó en la 

Resolución recurrida lo siguiente: 

De otra parte, la póliza de seguros de EQG se obtuvo 
con el propósito de asegurar riesgos en los que ésta 
incurriera como compañía de seguridad. Esta presta 

sus servicios contratando guardias que realizan la labor 
de seguridad y vigilancia. En la secc. I (a) de la cubierta 
de la póliza, se contrató asegurar el daño a la persona y 

propiedad en que incurriese EQG. Cooperativa parece 
argumentar que dicha cubierta pactada en la sección 

1(a) fue dejada sin efecto al añadir la prestación de 
servicios profesionales como exclusión. En otras 
palabras, parece sostener que la adición de la exclusión 

antes descrita modificó la cubierta de la póliza para 
excluir los servicios que brinda el asegurado. Esto 

nos resulta en un contrasentido. El asegurado se 
dedica a prestar servicios de seguridad y vigilancia a 
través de sus guardias de seguridad. La posición de la 

aseguradora nos deja con la inquietud de cuál riesgo 
fue asegurado por EQG, al argumentar que todo daño 
a la persona o a la propiedad que se infligiera por la 

negligencia en la prestación de servicios de vigilancia 
quedó excluido de la póliza. 

 

Luego de un análisis ponderado del recurso de marras, 

procedo a esbozar los fundamentos jurídicos para mi disenso en este 

caso.  

II 

 

A. El Contrato de Seguro 
 

En ocasiones recientes, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha reconocido el alto interés público con el que está investido el 

negocio de seguros en Puerto Rico, “debido al papel que juega en la 

protección de los riesgos que amenazan la vida o el patrimonio de 

los ciudadanos” y “la extraordinaria importancia que juegan los 

seguros en la estabilidad de nuestra sociedad”.  R.J. Reynolds v. 

Vega Otero, 197 DPR 699, 706 (2017) (citando a Natal Cruz v. 

Santiago Negrón et al., 188 DPR 564, 575 (2013)).  Por esas razones, 

los seguros cumplen la función social de atenuar los riesgos 

inherentes de las relaciones comerciales, al amortiguar los giros 

violentos de incertidumbre propios del mercado, aminorar sus 

efectos y propiciar el crecimiento estable de la economía. Rivera 

Matos, et als. v. ELA, et al., 2020 TSPR 89, 204 DPR ___ (2020).  
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A este contrato de gran complejidad e importancia se le 

define como aquel por el que una persona se obliga a indemnizar 

a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o 

determinable si se produce un suceso incierto previsto en el 

mismo. 26 LPRA sec. 102. Por lo tanto, su propósito es indemnizar 

y proteger al asegurado transfiriendo el riesgo a la aseguradora si 

ocurre el evento especificado en el contrato. Integrand Assurance 

v. CODECO et al., 185 DPR 146, 161 (2012). Los términos del 

contrato de seguro están contenidos en la póliza. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al, 185 DPR 880 (2012). 

Se denomina póliza el documento donde se consignan los 

términos que rigen el contrato de seguro.  Art. 11.140(1) del Código 

de Seguros, 26 LPRA sec. 1114(1).  Conforme dispone el propio 

Código de Seguros, en primera instancia las cláusulas de una póliza 

se interpretarán de manera global, examinando el conjunto total de 

las disposiciones, términos y condiciones vigentes a la fecha que se 

juzgue relevante.  Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 

1125. Rivera Matos, et als. v. ELA, et al., supra, citando con 

aprobación a R.J. Reynolds v. Vega Otero, supra; y Viruet et al. v. 

SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271 (2015).  

En consecuencia, corresponde interpretar el lenguaje 

plasmado en la póliza en su acepción de uso común general, sin 

ceñirse demasiado al rigor gramatical.  Jiménez López et al. v. Simed, 

180 DPR 1 (2010); S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 

(2009); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 (2008).  De igual 

forma se examinarán las cláusulas desde la óptica de una persona 

normal de inteligencia promedio que fuese a adquirir el seguro.  

S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011).  De este 

modo, se garantiza que el asegurado que adquiere una póliza 
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reconoce el alcance de la protección del producto que ha comprado. 

Rivera Matos, et als. v. ELA, et al., supra.   

Los términos del contrato de seguro se consideran claros 

cuando su lenguaje es específico, sin que dé lugar a dudas, 

ambigüedades o sea susceptible de diferentes interpretaciones.  R.J. 

Reynolds v. Vega Otero, supra; Echandi Otero v. Stewart Title, supra; 

S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra. 

Al evaluar el alcance de la protección brindada por una póliza 

es igualmente necesario examinar si existen cláusulas de exclusión 

en el contrato mediante las cuales la aseguradora exceptúa de la 

cubierta determinados eventos, riesgos o peligros.  Rivera Matos, et 

als. v. ELA, et al., supra.   

Como es sabido, las cláusulas de exclusión contenidas en 

las pólizas de seguro tienen el propósito de “limitar la cubierta 

establecida en el acuerdo principal y disponen que el asegurador 

no responderá por determinados eventos, riesgos o peligros.” 

Monteagudo Pérez v. ELA,172 DPR 12 (2007).  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, supra. 

Como regla general, las exclusiones son desfavorecidas por lo 

que deben de interpretarse restrictivamente en contra del 

asegurador y de este modo resguardar la esencia propia del seguro, 

que no es otra cosa que la de ofrecer la mayor protección al 

asegurado.  Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, supra; Natal Cruz v. 

Santiago Negrón et al., supra; Maderas Tratadas v. Sun Alliance et 

al., supra.  Ahora bien, similar a la interpretación del resto de la 

póliza, “si los términos de las cláusulas de exclusión son claros y 

aplican a una situación determinada, no podrá responsabilizarse a 
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la aseguradora por aquellos riesgos expresamente exceptuados”.  

Rivera Matos, et als. v. ELA, et al., supra.   

Por último, la Alta Curia ha aclarado que: “Primeramente, 

corresponde al asegurado el peso de establecer que su reclamación 

está comprendida dentro de las disposiciones del contrato de 

seguro, mientras que es la aseguradora quien tiene que evidenciar 

que aplica alguna exclusión.  Véase A.D. Windt, Insurance Claims 

and Disputes, 6ta ed., St. Paul, Minn., Ed. Thompson Reuters, 

2013, Sec. 9.1, págs. 9-2 y 9.6 (2013).  Véanse, además, Echandi 

Otero v. Stewart Title, supra; Martínez Pérez v. U.C.B., 143 DPR 554 

(1997).” Rivera Matos, et als. v. ELA, et al., supra.   

B. El concepto de servicios profesionales en materia de seguros  

Nuestra última instancia judicial ha resuelto que, en ausencia 

de una definición del término “servicios profesionales” como parte 

de una cláusula de exclusión, utilizaremos su acepción legal.  Viruet 

et al. v. SLG Casiano-Reyes, supra.  En este contexto, [ha 

puntualizado] que “un servicio profesional conlleva una vocación, 

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

conocimiento, labor o destreza especializado”.  Íd., pág. 280.  La 

conducta profesional se destaca porque demanda el uso de 

habilidades “predominantemente intelectuales o mentales, no 

físicas o manuales”.  Íd., págs. 280-281.  Asimismo, requiere “el uso 

de discernimiento, según criterios inculcados mediante estudios o a 

base de algún conocimiento especializado”. Íd., pág. 281.  

Consiguientemente, “quedan excluidas las actividades que 

envuelven simplemente tareas físicas, manuales o clericales”.  Íd.  

“Por último, es importante señalar que la exclusión de servicios 

profesionales no se limita a profesiones tradicionales tales como 

abogados, médicos, arquitectos e ingenieros”. Rivera Matos, et als. 

v. ELA, et al., supra.   
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Ahora bien, conforme han dispuesto tribunales de Estados 

Unidos,4 hay acciones que, aunque no requieren de 

conocimientos especializados, por constituir parte integral del 

proceso de brindar servicios profesionales, les aplica esta 

exclusión.  Véase A.D. Windt, op. cit., Sec. 11:16, págs. 11-339 – 

11:340.  Rivera Matos, et als. v. ELA, et al., supra.  (Énfasis suplido). 

C. Ley de Detectives Privados 

Por su parte, la Ley para Regular las Profesiones de Detectives 

Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico,5 según 

enmendada, define agencia como: 

(e) “Agencia de seguridad para la protección de 
personas o propiedades mueble o inmueble”: 
Significará e incluirá cualquier persona dedicada 
especialmente a la prestación de servicios de 

custodia o a la protección de personas o propiedad 
mueble o inmueble y que emplee una (1) o más 

personas para tales fines. 25 LPRA § 285(e). 
 

 A su vez, el Artículo 2(b) de la referida Ley, en su definición de 

guardia de seguridad, establece: 

(b) “Guardia de seguridad” — Proteger personas o 
propiedad mueble o inmueble; o para evitar 

incidentes peligrosos, riesgos, delitos, hurtos, o la 
malversación o sustracción ilegal de dinero, bonos, 
acciones, o cualesquiera clases de valores o 

documentos, con un fin preventivo dirigido a 
mantener el orden en un área específica. 25 LPRA 

§ 285(b). 
 

Expuesta la normativa jurídica procede aplicarla a los hechos 

particulares del presente caso. 

Según nos ha señalado el Alto Foro, como primer paso para 

determinar si la exclusión de “Servicios profesionales” aplica a 

determinada situación, debemos enfocarnos en la naturaleza de la 

conducta imputada.  Por consiguiente, es menester examinar las 

acciones u omisiones en las que se fundamenta la reclamación de la 

parte demandante en contra de EQG, para resolver si éstas son 

 
4 Anteriormente se ha utilizado como precedente persuasivo jurisprudencia 

estadounidense en materia de seguros.  Véase Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 

DPR 12, 20 esc. 2 (2007). 
5 25 LPRA § 285 et seq. 
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parte integral o de alguna manera están asociadas con la prestación 

de servicios profesionales.  

En el caso de marras, la parte demandante instó demanda, 

que fue enmendada en seis ocasiones, contra la aseguradora 

peticionaria CSMPR y otros.  En apretada síntesis, alegó que era 

residente del Condominio Monte Sur.  El 10 de enero de 2016, luego 

de que la recurrida estacionara su vehículo en el edificio dedicado a 

estacionamiento de los residentes, conocido como Monte Garaje, fue 

atacada por unos individuos que entraron por el portón peatonal 

cuando un vecino iba saliendo. 

A la fecha de los hechos antes esbozados, EQG Protection 

Agency & Order Corporation (en adelante, EQG), prestaba servicios 

de seguridad y vigilancia en el estacionamiento en cuestión. Dicha 

compañía, a su vez, mantenía una póliza de seguro con la 

Cooperativa de Seguros Múltiples. 

A los fines de determinar si incidió el foro primario en su 

determinación, es menester examinar lo que dispone el contrato de 

seguros entre EQG y la aseguradora peticionaria.  Veamos. 

Conforme surge de las Declaraciones del GENERAL 

LIABILITY, a cambio del pago de la prima y sujeto a todos los 

términos de la póliza, la aseguradora peticionaria acordó con EQG 

proveer el seguro descrito en la póliza: “IN RETURN FOR THE 

PAYMENT OF THE PREMIUM AND SUBJECT TO ALL TERMS OF THIS 

POLICY, WE AGREE WITH YOU TO THE PROVIDE THE INSURANCE 

AS STATE IN THIS POLICY”.  De dichas Declaraciones, surge que 

EQG adquirió la cubierta de Personal Injury & Advertising Injury, 

entre otras, con un límite de un millón de dólares. 

Más adelante, en dichas Declaraciones del GENERAL 

LIABILITY del contrato de seguro en controversia, se dispone cuáles 

son las formas y endosos aplicables a las cubiertas de 
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responsabilidad general y que se hacen formar parte del contrato de 

seguro desde que es emitido, refiriéndose al Forms Schedule: 

FORM AND ENDORSEMENTS 
APPLYING TO THIS COVERAGE PART AND MADE 
PART OF THIS POLICY AT TIME OF ISSUE: See Forms 

Schedule. 
 

Al final de la página de Declaraciones se indica, además, que 

las mismas forman parte de las condiciones del contrato, las 

cubiertas, formas, endosos y suplementos emitidos, lo que conforma 

la póliza completa. Es decir, que los endosos descritos en el Forms 

Schedule, forman parte del contrato de seguro adquirido por EQG: 

THESE DECLARATIONS AND THE COMMON POLICY 
DECLARATIONS, IF APPLICABLE, TOGHETER WITH 
THE COMMON POLICY CONDITIONS, COVERAGE 

FORM(S) AND ENDORSEMENTS, AND 
SUPPLEMENTAL FORM DECLARATION(S), IF ANY, 
ISSUED TO FORM A PART THEREOF, COMPLETE THE 

ABOVE NUMBERED POLICY. 
 

A esos efectos, al revisar el Form Schedule del contrato de 

seguro de EQG, en la sección de los endosos del Commercial General 

Liabilty Forms, encontramos que el segundo de ellos es el CG2116 

04-13 Exclusion – Designated Professional Services. Es decir, 

que el endoso antes descrito, forma parte del contrato de seguros 

que obtuvo EQG con la CSMPR, entre otros que allí se mencionan. 

De otro lado, en el acuerdo de seguro dispuesto en el 

COMMERCIAL GENERAL LIABILITY FORM, se consigna 

expresamente una advertencia para el lector, a los efectos de que 

varias de las cláusulas de dicha póliza restringen la cubierta, por lo 

que la misma debe leerse cuidadosamente en su totalidad para 

determinar cuáles son los derechos y deberes y qué es lo que está 

cubierto y lo que no: 

COMMERCIAL GENERAL LIABILITY COVERAGE FORM 
 

Various provisions in this policy restrict coverage. 
Read the entire policy carefully to determine rights, 

duties and what is and is not covered. 
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 Asimismo, en la Sección I de la Cubierta A, Bodily Injury and 

Property Damage Liability, del Acuerdo de Seguro o “Insuring 

Agreement” de la póliza en cuestión, surge que la CSMPR pagará 

aquellas sumas en las que su asegurado venga legalmente obligado 

a pagar por daños debido a lesiones corporales o daños a la 

propiedad, según apliquen bajo dicho contrato de seguro. 

Incluso, expone que ningún otro pago será efectuado, a menos que 

surja expresamente de los pagos suplementarios que provee la 

póliza:  

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 Coverages 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   
explicity provided for under Supplementary 

Payments – Coverages A and B. 
 

 Subsiguiente al párrafo 1 sobre el Insuring Agreement, el 

párrafo 2 establece las Exclusiones por las cuales no se ofrecerá 

cubierta. El primer endoso anejado a la póliza es el CG 2116 04-13, 

según especificado en el Forms Schedule en las Declaraciones antes 
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referidas. Dicho endoso dispone expresamente que el mismo 

modifica la póliza, y excluye todas las lesiones corporales que se 

reclamen a un asegurado y que sean como consecuencia de los 

servicios profesionales que este presente o falle en prestarlos, 

incluyendo si dicha ocurrencia, se debió a negligencia del asegurado 

en supervisar o contratar personal adecuado. El referido endoso lee 

de la siguiente manera: 

POLICY NUMBER: 90-CG000702081-0 
COMMERCIAL GENERAL LIABILITY CG 21 16 04 13 
 

THIS ENDORSEMENT CHANGES_HE POLICY, 
PLEASE READ IT CAREFULLY, 
 

EXCLUSION – DESIGNATED PROFESSIONAL 
SERVICES  

 
This endorsement modifies-insurance-provided 
under the following: 

 
COMMERCIAL GENERAL LIABILITY COVERAGE PART 

 
SCHEDULE 

 

Description of Professional Services: 
 

1. Any professional services of any kind or nature. 

 
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 or failure to render any 
professional service. 
 

This exclusion applies even if the claims against any 
insured allege negligence or other wrongdoing in the 

supervision, hiring, employment, training or 
monitoring of others by that insured. If the 
“occurrence” which caused the “bodily injury” or 

“property damage”, or the offense which caused the 
“personal and advertising injury”, involved the 
rendering of or failure to render any professional 

service. 
 

 Como bien se desprende de la póliza, el endoso CG2116 04-

13 Exclusion – Designated Professional Services, incluido en el Forms 

Schedule de las Declaraciones del GENERAL LIABILTY, es parte 
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integral de la totalidad de la póliza. Incluso, como bien advierte el 

COMMERCIAL GENERAL LIABILITY COVERAGE FORM, la póliza hay 

que leerla cuidadosamente en su totalidad para determinar qué 

cosas están cubiertas y qué cosas no. 

 Por consiguiente, a base del conjunto total de los términos, 

condiciones y endosos de contrato de seguro entre la CSMPR y EQG, 

la cubierta que esta última adquirió de lesiones corporales o daños 

a la propiedad se extiende si los mismos fueron como consecuencia 

de un accidente, una condición peligrosa o de una conducta 

negligente de su personal, siempre y cuando surjan de actos u 

omisiones independientes a los servicios profesionales de 

seguridad y vigilancia que EQG venía obligada a brindar al 

estacionamiento del Condominio. 

 Tal y como dispone el endoso CG2116 04-13 Exclusion – 

Designated Professional Services, incluido en el Forms Schedule de 

las Declaraciones del GENERAL LIABILITY, el mismo cambia las 

disposiciones de la póliza, específicamente, al añadir al párrafo 2 

sobre Exclusiones del COMMERCIAL GENERAL LIABILITY 

COVERAGE FORM, a los efectos de que, las lesiones corporales que 

surjan al prestar, dejar de prestar o prestar de forma deficiente 

cualquiera de los servicios profesionales que rinda el asegurado, 

estarán excluidos de cubierta. Más aún, si dichas lesiones fueron a 

consecuencia de la negligencia del asegurado en la supervisión o 

manejo de sus empleados. 

 Para efectos de cubierta de una póliza de seguro, “un servicio 

profesional conlleva una vocación, llamado, ocupación o empleo que 

supone, además, algún tipo de conocimiento, labor o destreza 

especializado”.  Conforme ha resuelto nuestra última instancia 

judicial, la conducta profesional se destaca porque demanda el uso 

de habilidades “predominantemente intelectuales o mentales, no 

físicas o manuales”.  Asimismo, requiere “el uso de discernimiento, 
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según criterios inculcados mediante estudios o a base de algún 

conocimiento especializado”. Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 

supra. 

 El Alto Foro ha señalado que: “[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 prestación de servicios profesionales. Viruet et al. v. 

SLG Casiano-Reyes, supra. 

Como es sabido, en Puerto Rico, los servicios que ofrece una 

compañía de guardias de seguridad son servicios especializados que 

requieren entrenamiento y unas destrezas particulares, por lo que, 

son servicios altamente regulados por el Estado.  Dichos servicios 

están regulados por la Ley para Regular las Profesiones de Detectives 

Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico. 25 LPRA § 285, et 

seq., según enmendada. La precitada Ley define agencia de 

seguridad como: 

(e) “Agencia de seguridad para la protección de 
personas o propiedades mueble o inmueble”: 
Significará e incluirá cualquier persona dedicada 
especialmente a la prestación de servicios de 

custodia o a la protección de personas o propiedad 
mueble o inmueble y que emplee una (1) o más 
personas para tales fines. 25 LPRA § 285 (e). 

 

 Asimismo, esta Ley define guardia de seguridad de la siguiente 

manera: 

(b) “Guardia de seguridad” — Proteger personas o 
propiedad mueble o inmueble; o para evitar 

incidentes peligrosos, riesgos, delitos, hurtos, o la 
malversación o sustracción ilegal de dinero, bonos, 
acciones, o cualesquiera clases de valores o 

documentos, con un fin preventivo dirigido a 
mantener el orden en un área específica. 25 LPRA 
§ 285 (b). 
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 Conforme al aludido estatuto, para que una compañía de 

seguridad pueda prestar sus servicios, se requiere una licencia del 

Gobierno de Puerto Rico, cuyos requisitos son los siguientes: 

§ 285c. Requisitos para licencia 

(a) Requisitos para la licencia como detective 
privado.  

(1) Ser mayor de edad. 

(2) Ser ciudadano de los Estados Unidos de 
América y del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 

(3) No haber sido convicto de delito grave o delito 
menos grave que implique depravación moral. 

(4) Ser persona de excelente reputación moral. 

(5) Haber prestado una fianza o presentado una 

póliza de seguro en la forma que dispone la sec. 
285f de este título. 

(6) Haber aprobado el examen escrito que ofrezca 
el Superintendente como autoridad reguladora de 

la ocupación de detective privado. 

(7) Haber pagado los derechos de licencia que 
dispone la sec. 285k de este título. 

(8) No ser un ebrio habitual, ni desequilibrado 
mental, ni adicto al uso de drogas y narcóticos, ni 
haber sido convicto por cualquier delito 
relacionado con drogas y narcóticos. 

(9) Suministrar sus huellas digitales al 
Superintendente. 

(10) No ocupar cargo o empleo público de índole 
alguna, remunerado o sin remuneración, en el 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
sus agencias e instrumentalidades y corporaciones 
públicas y subdivisiones políticas. 

(11) Haber aprobado con éxito un curso de estudio 
en una escuela de detectives privados, autorizada 
por el Superintendente de la Policía, con un 

mínimo de 1,000 horas de estudio y práctica 
profesional competente según lo determine el 
Superintendente por reglamento. Las escuelas de 

detectives privados autorizadas por el 
Superintendente podrán convalidar a sus 
estudiantes cursos sobre materias semejantes a las 

ofrecidas por éstas, aprobadas en otras escuelas de 
acreditada competencia en o fuera de Puerto Rico, 

incluyendo la Academia de la Policía, la Academia 
del FBI y cualquiera otra institución análoga que 
ofrezca cursos de investigación. También, con la 
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aprobación del Superintendente, las escuelas de 
detectives privados autorizadas por éste, podrán 

acreditar como horas de práctica profesional 
competente, aquellas horas que sus estudiantes 

habían previamente dedicado a labores semejantes 
a las que habrán de realizar si aprueban el curso 
de estudios y obtienen una licencia bajo las 

disposiciones de este capítulo y de los reglamentos 
que se aprueben. 

(12) Los detectives privados deberán cumplir con 
seis (6) horas en adiestramientos de educación 

continua cada dos (2) años, al momento de renovar 
su licencia. Cuatro (4) de las horas antes 

requeridas de educación continua, deberán ser 
recibidas compulsoriamente en la Academia de la 
Policía o su entidad sucesora en cursos diseñados 

y ofrecidos por la mencionada agencia. 

(13) No haber sido expulsado de la Policía de 
Puerto Rico o su entidad sucesora, ni de ningún 

Cuerpo de la Guardia o Policía Municipal de Puerto 
Rico, o como guardia penal, por actos que hubiesen 
podido constituir delito grave o delito menos grave 

que implique depravación moral. 

(b) Requisitos para la licencia como guardia 
privado.  

Para obtener licencia de guardia privado se 
exigirán los siguientes requisitos: 

(1) Los requisitos incluidos en las letras (a), (c), 
(d), (e), (g), (h) e (i) del inciso (a) precedente. 

(2) Los servidores públicos interesados en 
trabajar como guardias de seguridad podrán 

solicitar la licencia para ejercer dicha profesión.  

(3) Cada agencia, instrumentalidad, corporación 
pública y subdivisiones políticas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico establecerá los parámetros 
necesarios para que la decisión de los empleados 
interesados en trabajar como guardias de 

seguridad no vulnere los deberes, efectividad y 
continuo servicio público que se proporciona a los 

ciudadanos. Además, cada agencia, 
instrumentalidad, corporación pública y 
subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico determinará si ejercer la función de 
guardia de seguridad lesiona la función pública. 

Dicha determinación deberá ser certificada por la 
autoridad nominadora y presentada con la 
solicitud de licencia de guardia privado. 

(4) El empleado público o funcionario, 
remunerado o sin remuneración, que requiera 
como parte de su gestión pública la posesión de 
arma de fuego, interesado en trabajar como 

guardia de seguridad, estará vedado de utilizar 
dicha arma en la gestión privada.  
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(5) Haber aprobado un curso de adiestramiento 
de por lo menos cuatro (4) semanas ofrecido por la 

Academia de la Policía y cualquier agencia que vaya 
a utilizar sus servicios. 

(6) Los guardias de seguridad deberán cumplir 
con seis (6) horas en adiestramientos de educación 
continua cada dos (2) años, al momento de renovar 
su licencia. Cuatro (4) de las horas antes 

requeridas de educación continua, deberán ser 
recibidas compulsoriamente en la Academia de la 
Policía o su entidad sucesora en cursos diseñados 

y ofrecidos por la mencionada agencia. 

(7) Los adiestramientos tendrán, sin limitarse, el 
siguiente contenido: 

(A) Las disposiciones de este capítulo.  

(B) Las Reglas 11 y 12 de Procedimiento 
Criminal. 

(C) Código Penal vigente, secs. 5001 et seq. 
del Título 33. 

(D) Las secs. 455 et seq. de este título, 
conocidas como “Ley de Armas de Puerto 
Rico”. 

(E) Las secs. 601 et seq. del Título 8, 
conocidas como “Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica”.  

(F) Derechos civiles.  

(G) Jurisprudencia sobre los temas 
anteriores. 

(8) No tener deudas con la Administración para el 
Sustento de Menores (ASUME), con el 
Departamento de Hacienda, ni con el Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), y en 
caso de sí tenerlas haber establecido un plan de 
pago para atender las mismas. 

 

 Conforme a lo anterior, la persona que labore como guardia 

de seguridad debe tener las capacidades y las destrezas necesarias 

para identificar y tomar decisiones a la hora de proteger personas y 

propiedad de incidentes peligrosos, riesgos, delitos y de hecho, una 

agresión. 

Al palio del anterior precepto legal, EQG es una agencia de 

seguridad que ofrece servicios para la protección de personas o 

propiedad mueble o inmueble. Asimismo, resulta forzoso concluir 
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que los servicios de seguridad contratados por el Condominio 

con EQG son servicios profesionales que están expresamente 

excluidos de la cubierta de la póliza emitida por la CSMPR en 

cuestión. 

 La póliza emitida por la CSMPR a favor de EQG, expresamente 

dispone que la exclusión de servicios profesionales aplica, incluso, 

si la reclamación contra éstos incluye alegaciones de negligencia en 

el rendimiento de sus servicios o que dichos servicios se llegaran a 

realizar de forma incorrecta o inadecuada, incluyendo si EQG falló 

en la supervisión, contratación, empleo o capacitación de otros, las 

cuales, son en efecto, las alegaciones de la demanda en este caso, la 

negligencia de EQG en contratar a una guardia de seguridad que 

abandonó sus funciones por inacción, dejadez o desidia. 

 La exclusión de servicios profesionales en la póliza expedida 

por la CSMPR, a favor de EQG, expresamente provee que: 

This exclusion applies even if the claims against any 

insured allege negligence or other wrongdoing in the 
supervision, hiring, employment, training, or 

monitoring of others by that insured, if the 
“occurrence” which caused the “bodily injury” or 
“property damage”, or the offense which caused the 

“personal and advertising injury”, involved the 
rendering of or failure to render any professional 

service. 
 

   En Rivera Matos, et als. v. ELA, supra, nuestro Tribunal 

Supremo aplicó la exclusión de cubierta de servicios profesionales a 

la empresa contratada para realizar labores de limpieza y 

mantenimiento a una institución hospitalaria. En particular, la Alta 

Curia adoptó la jurisprudencia de Estados Unidos y resolvió que, 

“bajo las circunstancias específicas consignadas en las alegaciones 

de la demanda, la responsabilidad imputada a North Janitorial 

surge de la alegada abdicación de la responsabilidad contraída 

con su cliente de realizar servicios especializados de limpieza 

en las facilidades del Hospital y no de los actos particulares o 

servicios rutinarios de los empleados de mantenimiento.  En 
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este contexto, las acciones u omisiones del personal de limpieza 

constituyen una parte integral y necesaria del servicio 

profesional contratado, y no pueden desvincularse de esa 

responsabilidad asumida por North Janitorial como sugiere la 

asegurada.”  Rivera Matos, et als. v. ELA, supra. (Énfasis suplido). 

 Por igual, se ha resuelto que la contratación y la supervisión 

de un empleado es parte de la prestación de servicios profesionales. 

Sobre dicho particular el tratadista Allan D. Windt en Insurance 

Claims & Disputes expone que si un patrono brinda “servicios 

profesionales” a través de un personal no “profesional” (entiéndase 

que no realiza tareas que requieran una destreza intelectual o 

adiestramiento especializado), de todos modos, aplica la exclusión 

de servicios profesionales: 

The exclusion has been held to apply even to 

particular acts not involving a specialized skill if 
such acts were an integral part of what, overall, was 
the provision of professional services. In addition, it 

has been held that when a service is provided by a 
nonprofessional employee, but is one for which the 

employer professional was ultimately responsible, 
the exclusion still applies. The hiring and supervision 
of the employee constitutes an integral part of the 

process of rendering professional services. 
 

En resumen, luego de un meticuloso examen del contrato de 

seguro en controversia, del mismo se desprende con meridiana 

claridad que el mismo no aseguró los servicios que provee la 

compañía de seguridad EQG, sino una cubierta de responsabilidad 

pública general, según lo disponen sus términos, condiciones, 

limitaciones y exclusiones. 

Como previamente esbozado, “si los términos de las cláusulas 

de exclusión son claros y aplican a una situación determinada, no 

podrá responsabilizarse a la aseguradora por aquellos riesgos 

expresamente exceptuados”.  Rivera Matos, et als. v. ELA, et al., 

supra.  
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Por consiguiente, a juicio de la Juez que suscribe, incidió el 

foro primario al declarar No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 

Parcial incoada por la Cooperativa de Seguros Múltiples el 15 de 

abril de 2019, por lo que ameritaba que se expidiera el auto de 

Certiorari y se revocara el dictamen recurrido.   

 

 
 

Gloria L. Lebrón Nieves 
Juez de Apelaciones 

 


