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SENTENCIA 
 

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

Best Group Insurance O.A. Corp (Best Group o apelante) 

presentó recurso de apelación de la Sentencia sumaria dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). En esta, 

declaró con lugar la Moción de sentencia sumaria radicada por 

Triple-S Vida, Inc. (Triple-S o apelada). El TPI resolvió que no había 

existido incumplimiento de contrato y por consiguiente no procedía 

entrar en la reclamación de daños.  

Con el escrito en oposición de Triple-S, con cuyo beneficio y al 

tenor del marco fáctico-jurídico que a continuación delineamos, 

procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración. 

I. 

El 8 de julio de 2015, Best Group radicó Demanda por 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra Triple-S. El 

apelante alegó que el 4 de septiembre de 2014 convino un contrato 

escrito con Triple-S para la suscripción de pólizas de vida y cáncer. 

En síntesis, arguyó que Triple-S incumplió con el contrato al dar por 
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terminada la relación contractual, de manera unilateral, en cuanto 

a ciertas pólizas de cáncer. Debido a este incumplimiento, el 

apelante sostuvo que sufrió una pérdida de ingresos anuales de 

$220,000, así como la pérdida de la inversión para crear el equipo 

de ventas valorada en $20,000 y había sufrido daños ascendientes 

a $100,000.  

El 23 de octubre de 2015, Triple-S presentó Contestación a la 

demanda. Negó haber incumplido el contrato e incluyó varias 

defensas afirmativas entre la cuales se encuentra la falta de causa. 

Explicaron que Best Group reconoció, con su firma al contrato, la 

facultad de Triple-S para determinar qué tipo de planes o pólizas de 

seguro este podía gestionar y su facultad para modificar o 

eliminarlos. 

Luego de celebrada la conferencia con antelación al juicio, el 

26 de julio de 2017 Triple-S presentó Moción en solicitud de 

sentencia sumaria. Sostuvo que actuó conforme a los términos y 

condiciones del contrato. El 2 de enero de 2018, Best Group se 

opuso. Indicó que existía controversia sobre la existencia de alguna 

causa para que Triple-S pudiera dar por terminada la relación 

contractual. El 24 de enero de 2018, la apelada presentó Réplica a 

Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. En esta, 

mantuvo su posición en cuanto haber actuado según las cláusulas 

y condiciones del contrato. 

El 11 de julio de 20191, el TPI emitió Sentencia. Aclaró que las 

partes consintieron que Triple-S tendría la libertad de retirar 

cualquier póliza siempre y cuando cumpliera con una notificación 

escrita. El TPI dedujo que la carta enviada por el presidente de 

Triple-S, Sr. Arturo Carrión, el 27 de abril de 2015 retirando la 

autorización para vender los productos de cáncer, se ajustó a los 

 
1 Notificada el 18 de julio de 2019. 
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términos y condiciones reconocidas en el contrato.  

El TPI concluyó que Triple-S actuó dentro de los términos y 

condiciones del contrato. Por tanto, al no haber incumplimiento de 

contrato, no procedía entrar en la reclamación y daños presentada 

por Best Group. 

Inconforme, Best Group recurrió ante nos mediante la 

apelación que nos ocupa y le imputó al foro sentenciador el siguiente 

error: 

PRIMER ERROR: 

ERROR EL TPI DE DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA 
DEMANDA EXISTIENDO CONTROVERSIA SOBRE EL 
ALCANCE E INTERPRETACI[Ó]N DE LA CL[Á]USULA 

CONTRACTUAL. 
 

Oportunamente, Triple-S presentó su alegato en oposición. 

II. 

Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. 

V, R. 36.  El propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que puede prescindirse del juicio plenario. Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213-214 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 

(2004); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 

(1994). 

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1. La controversia sobre los hechos esenciales que 
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genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es 

decir, tiene que ser de naturaleza tal que permita concluir que existe 

una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra. págs. 213-214, seguido 

en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 110. 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no 

puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y, que el tribunal 

tiene a su disposición toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración.  Cualquier duda no es 

suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe 

tratarse de una duda que permita concluir que existe una verdadera 

y sustancial controversia sobre hechos relevantes y pertinentes. 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 625 (2005). 

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el juzgador 

deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la moción 

solicitando la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en 

oposición y aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) 

determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si hay 

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. 

Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914. 

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo 

la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848.  Además, la parte promovida 
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deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, 

no debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Ramos 

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

Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. 

Natal Hnos., 144 DPR 563, 576 (1997); Corp. Presiding Bishop v. 

Purcell, 117 DPR 714, 721 (1986).  Ahora bien, el Tribunal Supremo 

ha establecido que el mero hecho de que la parte promovida no 

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte 

promovente, no implica necesariamente que proceda la sentencia 

sumaria. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 331-332; PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 912-913. 

En Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar de revisión que debe utilizar este 

foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria.  Debemos utilizar los mismos 

criterios que los tribunales de primera instancia al determinar si 

procede dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea sólo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó 

de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y 

esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro de primera 

instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, pág. 334. Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal 

de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 

Incumplimiento de contrato 

Nuestro Código Civil establece que solo cuando una o varias 

personas convienen entre sí a obligarse a dar alguna cosa o prestar 

algún servicio es que nace a la vida jurídica el contrato. Art. 1206 
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del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371. Es de 

conocimiento que su perfeccionamiento se da por el mero 

consentimiento y desde ahí las partes están obligadas al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas sus 

consecuencias, siempre que estas sean conformes a la buena fe, al 

uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3375.     

Pese a lo anterior, la validez de un contrato presupone la 

concurrencia de los siguientes requisitos: consentimiento, objeto y 

causa. Art. 1213 de Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391. 

Cuando un contrato contiene los antepuestos elementos, el mismo 

es obligatorio y aplicará el principio contractual de pacta sunt 

servanda (el contrato constituirá la ley entre las partes). Art. 1044, 

1210 y 1230 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 2994, 

3375 y 3451.     

Como es sabido, la libertad de contratación permite a las 

partes contratantes establecer en los negocios jurídicos los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan a bien convenir siempre y 

cuando estas no contravengan las leyes, la moral ni el orden público. 

Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372.  

Por otro lado, debemos tener presente que si los términos del 

contrato son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de los 

contratantes, el foro adjudicador no debe recurrir a las reglas de 

interpretación. Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508, 

517 (1998). Como se sabe, la norma respecto a la interpretación de 

los contratos la recoge el Código Civil y la misma reza como sigue:   

Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda 
sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido 
literal de sus cláusulas.   
  

Si las palabras parecieren contrarias a la intención 
evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre 
aquéllas. Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 
LPRA sec. 3471.   
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El señalamiento de error de Best Group se resume en que el 

TPI no debió dictar sentencia sumaria porque existía controversia 

sobre el alcance e interpretación de la cláusula contractual. 

Conforme al marco jurídico esbozado y analizados los hechos del 

caso, concluimos que no le asiste la razón a Best Group, por lo cual, 

el TPI no erró al dictar la Sentencia sumaria aquí apelada. 

Tras examinar la solicitud de sentencia sumaria y la oposición 

correspondiente, advertimos que el argumento principal del 

apelante se basó en que existían asuntos litigiosos respecto a si 

Triple-S tuvo causa suficiente para terminar la autorización de 

vender las pólizas de seguro de cáncer. Según expusimos, la libertad 

de contratación faculta a las partes contratantes a establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan a bien convenir siempre 

y cuando estas no contravengan la ley, la moral ni el orden público. 

Así, una vez se perfecciona el contrato, las partes quedan obligadas 

a su cumplimiento. 

En este caso, el apelante se obligó a cumplir con las 

condiciones establecidas en dicho contrato. En específico, la Sección 

8 dispone: 

8. UNDERWRITING AUTHORITY 
 
The Company shall have the full authority to act 

or not to act on any application submitted by General 
Agent or his/her Authorized Representatives. No right 
or action against the Company shall arise because of 

refusal, delay or postponement by the Company, for any 
justified reason, to issue a policy on any application 

submitted by the General Agent or his/her Authorized 
Representatives. Such reason may be confidential and 
in those events will not be communicated to the General 

Agent. 
 

The Company shall prescribe the form, plan, 
or character of policies for which application may be 
solicited and may from time to time, upon written 

notice to General Agent, change or discontinue any 
form, plan or character of any policy now or 
hereafter in use. (Énfasis suplido).   

 

A su vez, la carta enviada el 27 de abril de 2015 por Triple-S 

establece que el apelante no demostraba el compromiso y disciplina 



 
 

 
KLAN201900917 

 

8 

que requerían. Por lo que retiró cualquier autorización o 

nombramiento hecho para vender los productos de cáncer de Triple-

S. Basado en las disposiciones del contrato, el TPI determinó que la 

carta enviada se ajustó a los términos y condiciones allí 

establecidas. Por tanto, entendió que no hubo incumplimiento de 

contrato alguno. 

La Sección 8 del contrato no le impone a la apelada causa 

suficiente para terminar la autorización de vender las pólizas de 

seguro de cáncer. No vemos razón por la cual el TPI debió apartarse 

de los términos y condiciones a los que se obligaron los apelantes. 

Por consiguiente, no erró el TPI al darle cumplimiento a la Sección 

8 del contrato. Procede confirmar el dictamen sumario apelado. 

III. 

En virtud de los enunciados fundamentos jurídicos, 

confirmamos la Sentencia Sumaria apelada. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


