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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

El 27 de agosto de 2014 el señor Ernesto A. Smith Bringas 

(en adelante señor Smith Bringas o el apelante) acude ante nos en 

el presente recurso de apelación.  Cuestiona la sentencia 

sumariamente dictada el 17 de julio de 2014,2 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.  Dicho foro declaró 

con lugar una moción de sentencia sumaria en la que desestimó 

una reclamación de violación de contrato, interferencia culposa 

contractual, cobro de dinero, y daños y perjuicios contra: MCS Life 

Insurance Co. (en adelante MCS), Lone Star Insurance Producers 

                                                 
1 Efectivo el 16 de octubre de 2014 y mediante Orden Administrativa TA2014-

268, el Panel de la Región Judicial de San Juan quedó constituido por estos 

jueces, debido a que la Hon. Carmen H. Carlos Cabrera se acogió al retiro por 
años de servicio.   
2 Archivada en autos el 5 de agosto de 2014.  
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Inc. (en adelante Lone Star), Marsh Saldaña Inc. (en adelante 

Marsh), y la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (en 

adelante CFSE), los aquí apelados. 

Contando con la comparecencia de todas las partes, 

resolvemos confirmar la sentencia apelada.  

-I- 

Examinemos ahora los hechos que originan el presente 

recurso de apelación. 

 El 20 de noviembre de 2009  fue presentada una demandada 

de daños y perjuicios y cobro de dinero por el señor Ernesto Smith 

Bringas.3  La reclamación fue presentada contra los aquí apelados: 

MCS; Lone Star; Marsh; y, la CFSE. Reclamó el pago de las 

comisiones dejadas de devengar entre los meses de junio a 

diciembre de 2009. Para esos meses, su nombramiento como 

productor del seguro de salud de los empleados de la CFSE había 

cesado y fue reemplazado con el de otro productor de seguros.  En 

ese sentido, argumentó que la sustitución de su nombramiento se 

debió a la interferencia culposa de Lone Star y Marsh. No obstante, 

el 28 de septiembre de 2012 el señor Smith enmendó su demanda 

para desistir de la reclamación de daños y perjuicios. 

 En reacción a dicha demanda, el 19 de octubre de 2012 la 

CFSE presentó una moción de sentencia sumaria. Adujo que no 

procedía la demanda, puesto que el señor Smith Bringas no tenía 

derecho a devengar comisiones por la venta de un seguro de salud, 

luego de haber sido reemplazado por un nuevo productor de 

seguros.  Indicó que los planes de salud son seguros que se 

colocan mes a mes, por lo que no existe la obligación de pagar las 

comisiones que se hubiesen generado de haber continuado siendo 

el productor durante todo el período de vigencia de la póliza grupal 

                                                 
3 También, incluyó su esposa y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta 

por ambos. 
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de salud vendida a la CFSE. Añadió que, en el contrato pactado 

entre la CFSE y MCS, el asegurado se reservó el derecho de, en 

cualquier momento, designar a un tercero para el manejo o 

supervisión de las transacciones o trámites del plan de salud 

grupal de la corporación pública. 

 De parte de Lone Star, el 23 de octubre de 2012, presentó 

una moción de sentencia sumaria en la que planteó que el señor 

Smith Bringas solo tenía derecho a cobrar las comisiones 

devengadas durante el periodo que se desempeñó como productor 

del plan de salud establecido para la CFSE. 

 Por su parte, el 13 de noviembre de 2012 MCS solicitó la 

desestimación de la demanda al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil y una moción de sentencia sumaria. En 

síntesis, argumentó que la CFSE se reservó en el contrato el 

derecho de designar a un tercero como administrador del plan de 

salud; y que, de acuerdo con la investigación realizada y notificada 

por la Oficina del Comisionado de Seguros, el apelante no tenía 

derecho al cobro de las comisiones dejadas de devengar, por lo que 

la CFSE no violó el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. 

sec. 101 et seq., al sustituir al productor del plan grupal de salud. 

 De igual modo, el 2 de enero de 2013 Marsh solicitó la 

desestimación sumaria del pleito.  Entre otras alegaciones, adujo: 

que no existe un contrato escrito entre el señor Smith Bringas y la 

CFSE; que en el contrato pactado entre la CFSE y MCS, se 

reservaba el derecho de nombrar a un tercero para el manejo de la 

cuenta de seguro; y que de la investigación realizada por la Oficina 

del Comisionado de Seguros se desprende que el señor Smith no 

tenía derecho al cobro de las comisiones reclamadas. 

 Por otro lado, el 4 de febrero de 2013 el señor Smith Bringas 

se opuso a las mociones de sentencia sumaria y de desestimación 

presentadas por los apelados. A su vez, presentó una moción de 
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sentencia sumaria en la que solicitó que la controversia fuese 

resuelta sumariamente a su favor.  En resumen, argumentó que en 

el contrato pactado entre la CFSE y MSC se incluyó una 

estipulación en la que se le designó como productor del seguro de 

salud.  Por lo que su sustitución como productor del seguro de 

salud, era injustificada. 

 El 3 de abril de 2013 MCS replicó la oposición a la moción de 

desestimación; y se opuso a la moción de sentencia sumaria. 

Reiteró que el señor Smith Bringas no formó parte del contrato 

pactado entre la aseguradora y la CFSE. Por su parte, el 30 de abril 

de 2013 Lone Star se opuso a la moción de sentencia sumaria 

presentada por el apelante. Alegó la existencia de hechos en 

controversia que impiden que el pleito sea resuelto a favor del 

apelante. Además, adujo que el señor Smith no formó parte del 

contrato pactado entre la CFSE y MCS, por lo que no procede su 

reclamación de interferencia culposa.  También, Lone Star replicó 

la oposición del apelante. Así, reiteró su petición para que la 

controversia fuese resuelta de forma sumaria a su favor. De igual 

forma, ese mismo día 30 de abril de 2013, Marsh replicó la 

oposición del apelante a su solicitud de sentencia sumaria y reiteró 

sus planteamientos. 

 Cabe mencionar que el 23 de septiembre de 2013, el señor 

Smith Bringas presentó una moción suplementaria a su solicitud 

de sentencia sumaria. Allí argumentó que, conforme con una carta 

emitida por la Oficina del Comisionado de Seguros el 24 de julio de 

2013, tenía derecho al cobro de todas las comisiones dejadas de 

devengar por su sustitución como productor de seguro.  Junto con 

la moción presentó copia de la carta que fue emitida por la 

Comisionada de Seguros como consecuencia de una investigación 

en particular.  En contestación a dicha carta, el 22 de noviembre 

de 2013 Marsh se opuso, ya que la carta presentada fue emitida 
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por la Comisionada de Seguros en respuesta a una solicitud de 

investigación presentada por la compañía First Medical Health 

Plan, Inc. 

Así las cosas, el 22 de mayo de 2014 todas las partes 

presentaron una moción de hechos estipulados. Trabada ahí la 

controversia, el 17 de julio de 2014 el tribunal de instancia emitió 

una sentencia sumaria en favor de los apelados.4 En resumen, 

desestimó la demanda presentada por el señor Smith Bringas. Hizo 

las siguientes determinaciones de hechos, conforme las partes 

estipularon: 

1. El señor Ernesto A. Smith Bringas es mayor de edad, casado con la 
señora Saress Ellerbe con quien tiene constituida una sociedad 
legal de gananciales. 

2. El señor Smith Bringas es un productor de seguros debidamente 
autorizado por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) para 
hacer negocios de seguros en Puerto Rico. 

3. MCS es una corporación autorizada para hacer negocios dentro de 
la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se 
dedica al negocio de seguros de salud. 

4. Lone Star es una corporación autorizada para hacer negocios 
dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

que se dedica al negocio de seguros. 
5. Marsh Saldaña es una corporación autorizada para hacer negocios 

dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
que se dedica al negocio de seguros. 

6. Marsh Saldaña es productor de seguros debidamente autorizado 
por la OSC para hacer negocios de seguros en Puerto Rico. 

7. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Fondo) es una 
corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuya 
Administradora, para la fecha de los hechos, era la Lcda. Zoimé 
Álvarez Rubio. 

8. Para el año 2006, el Fondo tenía suscrito un plan de seguros de 
salud para sus empleados y otros beneficiarios con la Cruz Azul de 
Puerto Rico, Inc. El plan de seguros de salud había sido gestionado 
por un productor de seguros que no era el señor Smith Bringas. 

9. Alrededor de mayo de 2006, el señor Smith Bringas fue consultado 
por primera vez por el Fondo sobre asuntos relacionados con su 
capacidad como productor de seguros. 

10. En el momento que se comunicaron con el señor Smith Bringas 
había otra persona ofreciéndole servicios al Fondo. 

11. En el momento que le ofrecieron la cuenta del Fondo al señor Smith 
Bringas había un agente asignado. 

12. Para la prestación de servicios en calidad de productor de seguros 
para el Fondo, el señor Smith Bringas no suscribió contrato o 
documento alguno con esta entidad donde quedaran consignadas 
sus obligaciones frente a ésta, ni la compensación que recibiría por 
sus servicios. 

13. Posteriormente, el Fondo inició el proceso para gestionar y obtener 
un plan de seguros de salud para empleados y otros beneficiarios 
de la corporación para el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2007 y el 31 de diciembre de 2009.  El señor Smith Bringas 
intervino y participó activamente en el proceso. 

14. Como parte de ese proceso se preparó un documento titulado 
“Solicitud de Propuestas para la Suscripción y/o Administración 

del Programa de Salud-Manual de Requisitos y Especificaciones”. 

                                                 
4 Fue notificada el 5 de agosto de 2014. 
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15. El documento fue preparado por un equipo de trabajo compuesto 
por funcionarios del Fondo y representantes de la OCS.  El señor 

Smith Bringas participó en la preparación del referido Manual. 
16. Al señor Smith Bringas le correspondió la preparación de la versión 

final del referido Manual de Especificaciones, que fue producido 
desde su computadora. 

17. Una vez culminó el proceso para gestionar y obtener un plan de 
seguros de salud para empleados y otros beneficiarios, el Fondo 
seleccionó a MCS como el asegurador en el cual se colocaría el plan 
de seguros de salud para los empleados y otros beneficiarios de la 
corporación. 

18. El 29 de diciembre de 2006, el Fondo y MCS suscribieron el 
“Contrato de Servicios de Salud entre la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado y MCS Life Insurance, Co.”, con el número 
020070000563. 

19. El contrato entró en vigor el 1 de enero de 2007 y su vigencia se 
extendió hasta el 31 de diciembre de 2009. 

20. El contrato pactado entre el Fondo y MCS tiene un total de quince 
(15) páginas.  El señor Smith Bringas admitió que en la página 15 

hay dos (2) firmas, una del señor Carlos Ruiz Nazario, 
Administrador del Fondo, y otra de la señora Madeline Hernández 
Urquiza, presidente y principal oficial de operaciones de MCS.  El 
señor Smith Bringas admitió que el documento no contenía más 
firmas. 

21. El señor Smith Bringas aceptó que no firmó el contrato 
establecido entre MCS y el Fondo. 

22. En el contrato no aparece la firma del señor Smith Bringas. 

23. El señor Smith Bringas admitió que tampoco aparecen sus 
iniciales en ninguna de las 15 hojas del contrato. 

24. Al contrato se anejó una serie de documentos entre los que se 
encontraba el referido Manual de Especificaciones. 

25. La Cláusula Segunda (4) del Contrato de Seguro de Servicios 
de Salud perfeccionado entre el Fondo y MCS dice lo 

siguiente: 
“LA CORPORACIÓN se reserva el derecho de designar en cualquier 

momento un tercero para el manejo y/o supervisión de las 

transacciones y/o trámites con LA ASEGURADORA”. 

26. El Anejo 5 del contrato pactado entre el fondo y MCS se titula 
Solicitud de Propuesta, Manual de Requisitos y Especificaciones, 
que fue preparado por un equipo de trabajo del Fondo, y el señor 
Smith Bringas participó en su preparación. 

27. El párrafo “e” de la página 9 del Anejo 5 lee como sigue: 
“La Corporación reconoce la designación del productor Ernesto A. 

Smith Bringas para manejar y/o supervisar todos los trámites 

técnicos y administrativos con el administrador/asegurador, 

durante el proceso de evaluación de propuestas y a través de la 

vigencia del contrato otorgado.” 

 

28. El señor Smith Bringas admitió que el referido Anejo 5 es lo mismo 
que un “Request for Proposal” o RFP. 

29. El señor Smith Bringas entiende que un “Request for Proposal” es 
una petición que recoge los deseos de un cliente y el cual se 
presenta a las compañías de seguro para que, en base a los 
deseos del cliente y la experiencia de la aseguradora, éstas emitan 
sus tarifas. 

30. El señor Smith Bringas admitió que el Manual de Requisitos y 
Especificaciones forma parte del RFP. 

31. El señor Smith Bringas admitió que el RFP es el documento que 
utilizan las entidades interesadas en licitar, para hacer la 
cotización y hacer una propuesta al asegurado propuesto sobre los 
servicios que están dispuestos a ofrecer. 

32. El señor Smith Bringas admitió que el RFP no mencionada nada 
sobre la manera que le serían pagadas sus comisiones. 

33. El señor Smith Bringas admitió que el nombramiento de los nuevos 
agentes del Fondo le fueron notificados mediante carta. 

34. Mediante comunicación de 3 de junio de 2009, la Administradora 
del Fondo notificó al señor Smith Bringas que Marsh Saldaña y 

Lone Star serían los nuevos productores de seguro para el plan de 
salud de los empleados y beneficiarios de la corporación. 

35. El señor Smith Bringas, por sí y en representación de la Sociedad 
de Bienes Gananciales compuesta con su esposa, presentó la 
demanda en el presente caso.  Alegó intervención torticera por 
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parte de las codemandadas de Marsh Saldaña y Lone Star y 
solicitó el pago de las comisiones dejadas de recibir desde el mes 

de junio hasta el mes de diciembre de 2009, fecha en que el seguro 
de salud para los empleados, retirados y dependientes directos y 
opcionales del Fondo vencería. 

36. Sobre la alegación en la Demanda de que Lone Star y Marsh 
Saldaña actuaron de manera concertada y de mala fe para privar 
al demandante de recibir sus comisiones, el señor Smith Bringas 

admitió que no puede señalar a nadie de Marsh Saldaña que 
haya hablado con alguien de Lone Star ni del Fondo sobre el 

nombramiento de un nuevo productor para Fondo, ni sobre 
el pago de comisiones. 

37. La demanda fue enmendada para limitar su reclamación al pago 
de las referidas comisiones. 

38. El señor Smith Bringas no puede identificar ni sabe qué 
agentes u oficiales de Marsh Saldaña incurrieron en la 

alegada conducta de intervención torticera. 

39. El señor Smith Bringas no sabe si hubo reuniones, ni 

llamadas telefónicas entre agentes u oficiales de Marsh 

Saldaña y el Fondo para ejecutar la alegada intervención 
torticera en las obligaciones contractuales. 

40. El señor Smith Bringas no puede identificar ni precisar 

quiénes en el Fondo, Marsh Saldaña y Lone Star actuaron de 

forma concertada y de mala fe para intervenir culposamente 

en sus obligaciones contractuales, según alega en la 
Demanda. 

41. El señor Smith Bringas no sabe por qué el fondo nombró a Marsh 
Saldaña y Lone Star como productores del seguro de salud de los 
empleados de la corporación. 

42. Posterior a la designación de Marsh Saldaña y Lone Star como 
productores del Fondo, el señor Smith Bringas y estos reclamaron 
el pago de comisiones. 

43. A fines de marzo de 2009, el señor Smith Bringas se reunió con la 
entonces Administradora del Fondo, la Lcda. Zoimé Álvarez Rubio.  
En la reunión la Directora le indicó al demandante que en ese 

momento estaban considerando otras personas para correr los 
seguros de la corporación, y que el señor Smith Bringas estaba 
entre los considerados. 

44. El señor Smith Bringas admitió que la oficina que regula su labor, 
tanto como los seguros, es la Oficina del Comisionado de Seguros. 

45. El señor Smith Bringas admitió que la señora Doris Díaz es la 
Directora de División de Servicio al Consumidor de la OCS. 

46. En el presente caso no hay reclamación alguna por daños y 
perjuicios, sino que el remedio se limita al pago de las comisiones 
dejadas de devengar durante los meses de junio a diciembre de 
2009. 

47. El 7 de agosto de 2009, el demandante envió una comunicación 
escrita al Comisionado de Seguros de Puerto Rico en la que solicitó 
una investigación respecto a las comisiones que había dejado de 
recibir.5 
 

También, hizo las siguientes determinaciones de hechos 

incontrovertidos que surgen del expediente: 

a. El 14 de julio de 2010, la OCS emitió un informe sobre la 
investigación solicitada por el señor Smith Bringas. 

b. En la carta la OCS explicó a Smith Bringas que no procedía 

el pago de comisiones a su favor, ya que el Artículo 9.400 

del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 953, no 

aplica a los seguros de salud.  También le explicó que, 

contrario a las pólizas de seguro de propiedad, las de 
seguros de salud se producen mes a mes; y con cada pago de 

primas es que surge el derecho del productor o 

representante autorizado a recibir comisiones por el 

negocio. 

c. El demandante [apelante] presentó copia de una carta emitida por 
la OCS el 24 de julio de 2013, en respuesta a una solicitud de 

investigación presentada por First Medical Health Plan, Inc. 

                                                 
5 Énfasis nuestro. 
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d. En el informe de investigación o carta la OCS expuso que, aun 
cuando se haya terminado la relación profesional entre un 

productor y el asegurado, en ciertas circunstancias, el productor 
pudiera ser acreedor de la totalidad de las comisiones 
relacionadas a las transacciones perfeccionadas previo a la 
terminación del contrato del productor. 

e. Al final de la carta, la Comisionada de Seguros hizo la 

siguiente advertencia: 
Deseamos advertir, que nuestro análisis está basado estrictamente 
en las aseveraciones y circunstancias particulares descritas en sus 
comunicaciones tanto orales como escritas.  Cualquier variación en 
las mismas puede conllevar una modificación de nuestro dictamen.  
Aclaramos, pues, que esta opinión no constituye una adjudicación 
en los méritos de algún caso o controversia potencial o real.6 
 

 Inconforme, el 27 de agosto de 2014 el señor Smith Bringas 

radicó el presente recurso de apelación. En síntesis, señaló que el 

foro de instancia erró al no resolver la moción de sentencia a su 

favor. Oportunamente, los apelados presentaron sendas 

oposiciones. En consecuencia, el recurso quedó perfeccionado. 

-II- 

A. Mecanismo de sentencia sumaria: Regla 36 de 

Procedimiento Civil. 

En primer lugar, es fundamental recordar cuándo y cómo 

debe ser utilizado el mecanismo de sentencia sumaria.  A esos 

fines, la Regla 36.3 inciso (e) de Procedimiento Civil,7 autoriza al 

tribunal de instancia a dictar inmediatamente una sentencia 

sumariamente.  Ello queda condicionado a si de la prueba que 

acompaña la moción de sentencia sumaria se desprende que no 

hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que como cuestión de derecho el 

tribunal debe dictarla. 

Nuestro ordenamiento procesal civil requiere además, que 

quien se opone a una solicitud de sentencia sumaria, tiene el 

deber de rebatirlo de manera adecuada.  Ello significa que 

pueda poner al tribunal de instancia en posición de denegarla.  

Con ese fin, la Regla 36.3 inciso (c) supra, dispone expresamente lo 

siguiente: 

                                                 
6 Id. 
7 Regla 36.3 inciso (e) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 inciso 

(e). 
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(c) Cuando se presente una moción de sentencia 
sumaria y se sostenga en la forma provista en esta 
Regla 36, la parte contraria no podrá descansar 
solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones, sino que estará 
obligada a contestar en forma tan detallada y 
específica, como lo haya hecho la parte 

promovente. De no hacerlo así, se dictará la 
sentencia sumaria en su contra si procede.8 

    Énfasis nuestro. 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido muy claro al 

explicar la forma y manera en que debe utilizarse el mecanismo de 

sentencia sumaria. Específicamente, define qué constituye un 

hecho material y qué efecto tiene sobre el resultado del caso, lo cual 

nos ofrece una guía al evaluar si el juzgador de los hechos realizó 

una evaluación correcta de la situación de hechos ante su 

consideración, antes de dictar sentencia sumariamente. Sobre este 

particular, nuestro Alto Foro señaló lo siguiente: 

Un hecho material es aquel que puede afectar el 
resultado de la reclamación de acuerdo con el 

derecho sustantivo aplicable. La Regla 36.1 de 
Procedimiento Civil de 2009 (sentencia sumaria) se 
refiere a estos hechos como esenciales y pertinentes.9 
 

También añade: 

Además, la controversia sobre el hecho material 

tiene que ser real. Esto es, que una controversia no es 
siempre real o sustancial o genuina. La controversia 
debe ser de una calidad suficiente como para que sea 
necesario que un juez la dirima a través de un juicio 
plenario. La fórmula, debe ser, por lo tanto, que la 

moción de sentencia sumaria adecuadamente 
presentada sólo puede negarse si la parte que se 

opone a ella presenta una oposición basada en 
hechos que puedan mover a un juez a resolver a su 
favor.10 
 

Y finalmente dispone que: 

Si el juez se convence de que no existe una posibilidad 
razonable de que escuchar lo que lee no podrá 
conducirlo a una decisión a favor de esa parte, debe 
dictar sentencia sumaria.11 

 

 

                                                 
8 Regla 36.3 inciso (c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 inciso 
(c). 
9 Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010).  Énfasis nuestro. 
10 Íd. 
11 Íd. 
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-III- 

Analicemos los hechos de este caso a la luz del derecho 

discutido previamente. 

En síntesis, la parte apelante nos argumenta que existe 

hechos en controversia dada las misivas cursadas en las fechas del 

17 de junio de 2009, 14 y 28 de julio de 2009 entre la entonces 

administradora de la CFSE, Lcda. Zoimé Álvarez Rubio y la 

directora de renovación y servicios de MCS, señora Carmen Díaz.  

No tiene razón. 

Las cartas a las que hace alusión el apelante no alteran, en 

parte alguna, el proceso en que se dio el contrato entre la CFSE y 

MCS. Más aún, tampoco modifican dicho contrato. Es decir, son 

ajenas de aclarar, modificar o novar lo contratado. 

Por el contrario, las admisiones hechas por el señor Smith 

Bringas, y aquí reseñadas,12 apuntan a que el contrato en 

controversia no le otorgó derecho alguno a cobrar las comisiones 

reclamadas. De igual forma, tampoco ha demostrado que tanto 

Lone Star como Marsh hayan actuado colusoriamente para 

reemplazarlo como productor de seguros. De hecho, sus 

admisiones demuestran que no tiene evidencia para sostenerla. 

En consecuencia, el tribunal a quo resolvió correctamente el 

presente caso sumariamente ya que no existen controversias de 

hecho sustanciales que considerar.  Reiteramos que ningún 

aspecto de la situación fáctica necesaria para disponer del caso se 

encuentra en controversia.  Por el contrario, fueron debidamente 

evidenciados por la prueba documental y estipulada por ambas 

partes, lo que deja fuera de toda duda su certeza.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

                                                 
12 Véase, las págs. 6 y 7 de esta sentencia. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

      Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


