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APELACIÓN 
procedente del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala 
Superior de Caguas. 
 
 
Caso núm.:  
CG2019CV03418. 
 
 
Sobre: 
incumplimiento de 
contrato. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2021. 

La parte apelante, Valentín Rosario Márquez (Sr. Rosario), instó el 

presente recurso de apelación el 25 de marzo de 2020. En él, impugnó la 

Sentencia emitida el 27 de enero de 2021, notificada el 28 de enero de 

2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. 

Mediante esta, el foro primario declaró con lugar una solicitud de sentencia 

sumaria presentada por la apelada, Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico (CSM), y concluyó que procedía aplicar la doctrina de pago en 

finiquito, por lo que desestimó con perjuicio la demanda.  

Examinados los escritos de las partes litigantes a la luz del derecho 

aplicable, y por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

I 

El 11 de septiembre de 2019, el Sr. Rosario incoó una Demanda 

contra la CSM1. En ella, adujo que es dueño de una propiedad comercial, 

donde opera su negocio de panadería y restaurante, localizada en el 202 

 
1 Véase, apéndice del recuso, a las págs. 1-8.  
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Sur Muñoz Rivera, San Lorenzo, Puerto Rico, 00754. Indicó que, para el 

20 de septiembre de 2017, dicha propiedad se encontraba cubierta por una 

póliza de seguro con el número CP-0727151, expedida por la CSM. Señaló 

que, como consecuencia del paso del huracán María por Puerto Rico, su 

propiedad sufrió graves daños. Por tal razón, sometió una reclamación 

conforme a la póliza de seguro aludida.  

El apelante adujo que, como respuesta a su reclamación, la CSM se 

negó a cumplir con sus obligaciones contractuales, como proveer una 

compensación justa por los daños que había sufrido su propiedad. Además, 

arguyó que la parte apelada había actuado de mala fe y había incurrido en 

prácticas desleales, al fallar en el cumplimiento de los términos del contrato 

de seguro. En virtud de ello, el Sr. Rosario solicitó una indemnización por 

concepto de los daños a la propiedad, angustias mentales, costas y 

honorarios de abogado.  

El 15 de julio de 2020, la CSM presentó una Moción en Solicitud de 

Desestimación2. En ella, propuso la existencia de doce (12) hechos 

incontrovertidos, los cuales reflejaban que su obligación conforme a la 

póliza se había extinguido por virtud de la doctrina de pago en finiquito. En 

específico, adujo que, el 10 de octubre de 2017, el Sr. Rosario presentó 

una reclamación al amparo de la póliza de seguro, a la cual se le asignó el 

número 0505-84532. Indicó que, tras completar el proceso de evaluación, 

procedió a realizar el ajuste de la pérdida.  

Ante ello, el 21 febrero de 2018, la CSM cursó una misiva al Sr. 

Rosario, mediante la cual notificó y proveyó un desglose del ajuste de su 

reclamación por los daños a su propiedad3. Así pues, la CSM expidió un 

cheque por la cantidad de $7,922.04, a favor del Sr. Rosario, como pago 

de la reclamación número 0505-84532. Por su parte, el Sr. Rosario aceptó, 

endosó y cobró el referido cheque, según surge del cheque cancelado4. A 

 
2 Véase, apéndice del recuso, a las págs. 9-21.  
 
3 Véase, apéndice del recuso, a las págs. 25-26.  
 
4 Véase, apéndice del recuso, a la pág. 38.  



 
 

 
KLAN202100199    

 

3 

la luz de ello, la CSM adujo que se había configurado la doctrina de pago 

en finiquito. En consecuencia, solicitó la desestimación con perjuicio de la 

demanda presentada por el Sr. Rosario.  

El 23 de septiembre de 2020, el Sr. Rosario presentó su Oposición 

a moción de desestimación y/o sentencia sumaria5. En síntesis, arguyó que 

existían hechos esenciales y pertinentes en controversia, que impedían la 

adjudicación sumaria del pleito. Asimismo, adujo que de la evidencia 

provista por la CSM no podía concluirse que se hubiese configurado la 

doctrina de pago en finiquito.   

Luego de varios trámites procesales, el 27 de enero de 2021, 

notificada el 28 de enero de 2021, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

la Sentencia objeto de revisión en este recurso6. Mediante el referido 

dictamen, declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por la CSM. Además, el tribunal concluyó que aplicaba la doctrina de pago 

en finiquito, por lo que desestimó con perjuicio la demanda instada por el 

Sr. Rosario.  

En desacuerdo, el 10 de febrero de 2021, la parte apelante presentó 

una solicitud de reconsideración7 y, el 17 de febrero de 2021, la CSM 

presentó su oposición8. El 22 de febrero de 2021, notificada el 23 de febrero 

de 2021, el foro primario declaró sin lugar la solicitud de reconsideración9.  

Inconforme aún, el 25 de marzo de 2021, el Sr. Rosario acudió ante 

este Tribunal y señaló la comisión de los siguientes errores: 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al incluir como parte de 
sus determinaciones de hechos que “El pago realizado a la 
Parte Demandante por la Cooperativa fue uno total y final por 
concepto de la reclamación número 050584532, según 
explicado en la carta de 21 de febrero de 2018”.  
 
Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al concluir que aplicaba 
la defensa de pago en finiquito y dictar Sentencia sumaria 
desestimando la Demanda.  
 

 
5 Véase, apéndice del recuso, a las págs. 43-64.  
 
6 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 111-118.  
 
7 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 119-128.  
 
8 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 171-182.  
 
9 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 183.  
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Por su parte, el 27 de abril de 2021, la CSM presentó su escrito en 

oposición. Evaluados los argumentos de las partes litigantes, resolvemos.  

II 

A 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que 

una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en declaraciones 

juradas, o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. En su 

consecuencia, podrá dictarse sentencia sumaria cuando no exista ninguna 

controversia real sobre los hechos materiales y esenciales del caso y, 

además, si el derecho aplicable lo justifica. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).   

Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). A su vez, la controversia relacionada 

a un hecho material debe ser real, “por lo que cualquier duda es insuficiente 

para derrotar una Solicitud de Sentencia Sumaria”. Íd., a las págs. 213-214.   

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera de 

toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 

a su favor como cuestión de ley”. Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 

132 DPR 115, 133 (1992). A su vez, “[a]l considerar la moción de sentencia 

sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos que consten 

en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por la parte 

promovente.” Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).   

 Con relación a los hechos relevantes sobre los que se plantea la 

inexistencia de una controversia sustancial, la parte promovente “está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente enumerados y, para cada 

uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”. SLG Zapata-Rivera v. 
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J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 432. Por su lado, la parte promovida tiene 

el deber de refutar los hechos alegados, con prueba que controvierta la 

exposición de la parte que solicita la sentencia sumaria. López v. Miranda, 

166 DPR 546, 563 (2005).  

Por último, no procede resolver un caso por la vía sumaria cuando: 

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; o, (4) como 

cuestión de derecho no procede. Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 

174 DPR 355, 368 (2008). Además, un tribunal no deberá dictar sentencia 

sumaria cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, 

propósitos mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial. Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

B 

En nuestro ordenamiento jurídico, la industria de seguros está 

revestida de un gran interés público debido a su importancia, complejidad 

y efecto en la economía y la sociedad. Jiménez López et al. v. SIMED, 180 

DPR 1, 8 (2010); SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384 

(2009). Como resultado de ello, el negocio de seguros ha sido regulado 

ampliamente por el Estado, principalmente mediante el Código de Seguros 

de Puerto Rico, Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, 

26 LPRA sec. 101, et seq. (Código de Seguros); Echandi v. Stewart Title 

Guaranty Co., 174 DPR, a la pág. 369.  

El Código define el contrato de seguro como aquel “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”. Art. 1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA 

sec. 102. Sobre el contrato de seguros, el Tribunal Supremo ha expresado 

que:  

[…] Es un mecanismo para enfrentar la carga financiera que 
podría causar la ocurrencia de un evento en específico.  
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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. En 
resumen, en 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). (Cita 
omitida). 

 
Existen distintos tipos de contratos de seguros. Entre estos, se 

encuentra el contrato de seguro de propiedad. El Art. 4.040 del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 404, define el contrato de seguro de propiedad 

como “el seguro de toda clase de bienes raíces o muebles, e interés sobre 

los mismos, contra pérdida o daños por cualquier riesgo o causa, y contra 

pérdida como consecuencia de tales pérdidas o daños, que no sea una 

responsabilidad legal no contractual por tales pérdidas o daños”.  

Ahora bien, el Capítulo 27 del Código de Seguros atiende todo lo 

relacionado a prácticas desleales y fraude. Su propósito es “regular las 

prácticas comerciales en el negocio de seguros, definiendo o disponiendo 

para la determinación de todas las prácticas en Puerto Rico que constituyen 

métodos desleales de competencia, o actos o prácticas engañosas, y 

prohibiendo las prácticas comerciales que así se definan o determinen”. 

Art. 27.010 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2701. 

En particular, el Art. 27.161 del Código de Seguros regula las 

prácticas desleales en el ajuste de reclamaciones. El precitado artículo 

alude a que:  

En el ajuste de reclamaciones ninguna persona incurrirá o 
llevará a cabo, cualquiera de las siguientes prácticas 
desleales: 
 
 (1) Hacer falsas representaciones de los hechos o de los 
términos de una póliza, relacionados con una cubierta en 
controversia.  
 
(2) Dejar de acusar recibo y no actuar con razonable 
diligencia dentro de los noventa (90) días, luego de radicada 
y notificada una reclamación bajo los términos de una póliza.  
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(3) Dejar de adoptar e implementar métodos razonables para 
la rápida investigación de las reclamaciones que surjan bajo 
los términos de una póliza. 
 
(4) Rehusar pagar una reclamación sin llevar a cabo una 
investigación razonable basada en la información disponible. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

   
(6) No intentar de buena fe de llevar a cabo un ajuste rápido, 
justo y equitativo de una reclamación de la cual surja 
claramente la responsabilidad. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
(13) Negarse a ofrecer una explicación razonable de los 
términos de una póliza en relación con los hechos y la ley 
aplicable, para la denegación de una reclamación o de una 
oferta de transacción. 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 

26 LPRA sec. 2716a.  
  

Cualquier persona podrá incoar una acción civil contra una 

aseguradora de haber sufrido daños a consecuencia de prácticas desleales 

en el ajuste de reclamaciones. Art. 27.164 del Código de Seguros, 26 LPRA 

sec. 2716d. Este artículo dispone, además, que se podrá instar una acción 

civil: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
b. Por la comisión de cualesquiera de estos actos por las 
aseguradoras cubiertas bajo esta Ley: 
 
i. No intentar resolver de buena fe las reclamaciones cuando, 
bajo un análisis de la totalidad de las circunstancias, podría y 
debería haberlo hecho, así como cuando no actúa justa y 
honestamente hacia su asegurado y en consideración de sus 
intereses; 
  
ii. Realizar pagos de reclamaciones a asegurados o 
beneficiarios que no vayan acompañados de una declaración 
escrita que establezca la cubierta bajo qué se están 
realizando los pagos; o  
 
iii. Al no resolver las reclamaciones con prontitud, cuando sea 
clara la responsabilidad de la aseguradora bajo los términos 
de una de las secciones de cubierta de la póliza de seguro 
con el fin de influir en los asentamientos bajo otras porciones 
o secciones de la cubierta bajo la póliza de seguro. 
 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 

C 

 Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, 

y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de 

culpa o negligencia. Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. De otra 
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parte, el Art. 1110 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3151, dispone que una 

de las causas para extinguir las obligaciones es el pago o cumplimiento. 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia de varias 

formas especiales de pago, mediante las cuales se puede satisfacer o 

saldar una obligación. Entre ellas, la doctrina del pago o aceptación en 

finiquito (accord and satisfaction). O. Soler Bonnin, Obligaciones y 

Contratos, Manual para el Estudio de la Teoría General de las Obligaciones 

y del Contrato en el Derecho Civil Puertorriqueño, Ediciones Situm, 2014, 

págs. 82-87.  

En virtud de dicha doctrina, un deudor puede satisfacer lo adeudado 

a su acreedor mediante una oferta de pago por una cantidad menor a la 

reclamada. Para que opere la doctrina de pago en finiquito deben concurrir 

los siguientes requisitos, a saber: (1) una reclamación ilíquida o sobre la 

cual exista una controversia bona fide; (2) un ofrecimiento de pago por el 

deudor; y, (3) una aceptación del ofrecimiento de pago por el acreedor. H. 

R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236, 240 (1983); López v. South PR 

Sugar Co., 62 DPR 238, 243 (1943). 

En cuanto al primer requisito, el Tribunal Supremo ha establecido 

que, además de la iliquidez de la deuda, se requiere la “ausencia de 

opresión o indebida ventaja de parte del deudor sobre su acreedor”. H. R. 

Elec. Inc. v. Rodríguez, 114 DPR, a la pág. 241. Sobre el segundo requisito, 

ha manifestado que el mismo se cumple cuando la parte acreedora 

entiende que el ofrecimiento ha sido entregado como pago final, a pesar 

de que el mismo no venga acompañado por declaraciones o actos que 

claramente indiquen que el pago ofrecido por el deudor al acreedor es 

en pago total, completo y definitivo de la deuda existente entre ambos. 

Íd.  

En su tercer requisito, el Tribunal Supremo ha aclarado que la mera 

retención del cheque emitido por el deudor no equivale a una 

aceptación del pago por parte del acreedor. Este cuenta con un tiempo 

razonable para que investigue y consulte cuál es el mejor proceder. De 
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manera que, para que se cumpla con el tercer requisito, es necesario que 

el acreedor manifieste actos claramente indicativos de la aceptación de la 

oferta de pago. H. R. Elec. Inc. v. Rodríguez, 114 DPR, a las págs. 243-

244.  

A esos efectos, la jurisprudencia ha reconocido que, si el deudor 

envía un cheque al acreedor como pago total de una deuda, y el 

acreedor lo endosa y lo cobra, aunque se reserve en el endoso o de 

otra forma el derecho de reclamar cualquier diferencia, se extingue la 

deuda por efecto del pago o aceptación en finiquito. O. Soler Bonnin, 

op. cit., a la pág. 86. Véase, además, A. Martínez v. Long Const. Co., 101 

DPR 830, 834 (1973). Por último, la jurisprudencia ha establecido que: 

Siendo un requisito sine qua non para que la doctrina de 
accord and satisfaction sea aplicable, que la reclamación sea 
ilíquida o que sobre la misma exista controversia bona fide, 
parece obvio que cuando el acreedor en las circunstancias 
indicadas recibe del deudor y hace suya una cantidad menor 
que la que él reclama, el acreedor está por ello impedido de 
reclamar la diferencia entre lo recibido y lo por él reclamado.  

 
H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR, a la pág. 240, citando de López v. 
South P.R. Sugar Co., 62 DPR, a las págs. 244-245.  
 

Como consecuencia de que al acreedor se le hace un ofrecimiento 

de pago sujeto a la condición de que al aceptarlo se entenderá en saldo de 

su reclamación, este tiene el deber de devolver al deudor la cantidad 

ofrecida, si no está conforme con dicha condición. No puede el 

acreedor aprovecharse de la oferta de pago que de buena fe le hace el 

deudor, para después de recibirla, reclamar el balance. H. R. Elec., Inc. v. 

Rodríguez, 114 DPR, a la pág. 240. Por el contrario, de no aceptar la oferta 

de pago, entonces el acreedor puede incoar un pleito y reclamar el pago 

total de la deuda. Íd.  

III 

De entrada, debemos señalar que el presente caso versa sobre la 

concesión de una sentencia sumaria. Así pues, debemos proceder 

conforme al estándar de revisión de la denegatoria o concesión de una 

moción de sentencia sumaria, según lo resuelto en Meléndez González v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). En primer lugar, debemos determinar si 
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ambas partes cumplieron con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Veamos. 

En su solicitud de sentencia sumaria, la CSM expuso doce (12) 

hechos como incontrovertidos. Además, acompañó prueba documental 

para sustentar sus alegaciones y establecer la inexistencia de hechos 

materiales que permitían dictar sentencia sumaria. A la luz de los hechos y 

del derecho expuestos, concluyó que se había extinguido la obligación de 

la reclamación instada por el Sr. Rosario al configurarse la doctrina de pago 

en finiquito. Por tanto, solicitó que se desestimase la demanda incoada con 

perjuicio. 

Luego de una evaluación de la solicitud de sentencia sumaria de la 

CSM, concluimos que esta cumple con el requisito de forma establecido en 

las Reglas de Procedimiento Civil. Así pues, correspondía al Sr. Rosario el 

deber de refutar los hechos alegados, con prueba que controvirtiera la 

exposición de la parte apelada.  

Por su parte, el Sr. Rosario presentó su oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria. En su apoyo, suscribió una declaración jurada el 23 de 

septiembre de 202010, en la que afirmó que desconocía que el pago emitido 

por la CSM hubiera sido en concepto de la extinción de la obligación de la 

aseguradora.   

No obstante, el contenido de esa declaración jurada no es suficiente 

para rebatir ni derrotar la solicitud de sentencia sumaria presentada por la 

CSM. En esencia, porque la declaración del Sr. Rosario parte de la 

incongruencia del hecho incontrovertido relacionado con la aceptación del 

cheque como pago total. En su declaración jurada, el apelante plantea que 

“ningún oficial de la Cooperativa de Seguros Múltiples me explicó que el 

hecho de retener y cambiar el pago parcial que enviaron por conducto de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Las Piedras, impedía que yo 

continuara con la reclamación, ni me indicaron que era un pago total”11.  

 
10 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 65-67.   
 
11 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 66, inciso 11 de la declaración jurada suscrita 
por el Sr. Rosario.  
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Sabido es que este tipo de declaraciones basadas en 

especulaciones, carentes de hechos específicos, no tienen valor 

probatorio. Así lo establece la Regla 36.5 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, la cual dispone que, “[l]as declaraciones juradas para sostener 

u oponerse a la moción se basarán en el conocimiento personal del o de la 

declarante. Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en 

evidencia y demostrarán afirmativamente que el o la declarante está 

cualificado para testificar en cuanto a su contenido”.  

Está claramente establecido que una declaración jurada redactada 

a beneficio del propio declarante es inadmisible como prueba. La 

declaración jurada del Sr. Rosario descansa únicamente en la 

argumentación de un hecho, el cobro del cheque ocurrido el 26 de febrero 

de 2018. Es decir, la parte demandante suscribió la declaración jurada 

transcurridos más de dos (2) años desde el endoso y depósito del cheque, 

con el único fin de oponerse a la solicitud de sentencia sumaria de la 

CSM12.  

En armonía con lo anterior, y luego de analizar la moción de 

sentencia sumaria presentada por la CSM, así como la oposición a la 

misma, concluimos que los hechos materiales y esenciales esbozados por 

el foro primario no están en controversia. A tales efectos, los hacemos 

formar parte del presente escrito.  

1. El 20 de septiembre de 2017, el huracán María pasó sobre 
Puerto Rico.  

 
12 En el caso SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a las págs. 439-442, el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió la doctrina del sham affidavit ante un demandante 
que omitió hechos materiales y esenciales a su causa de acción, para luego revelar los 
mismos bajo juramento al oponerse a una solicitud de sentencia sumaria. Posteriormente, 
en Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 198, 221-224 (2015), el Tribunal 
Supremo hizo extensiva dicha doctrina a aquella declaración que contradiga una 
presentada previamente bajo juramento. Además, el Tribunal detalló los requisitos para 
aplicar la doctrina del sham affidavit a determinados hechos. Aunque reconocemos que 
en el presente caso no se encuentran presenten los requisitos establecidos por el Tribunal 
Supremo en cuanto a cuándo aplica la doctrina de sham affidavit - toda vez que del récord 
no surge una declaración anterior contradictoria por parte del Sr. Rosario, previo al 
documento suscrito – no podemos obviar que la declaración jurada que el demandante 
adjuntó a su oposición a la solicitud de sentencia sumaria resulta acomodaticia a su causa 
de acción.  
 
Cual dispuesto en Lugo Montalvo v. Sol Meliá, no hay justificación alguna para que un 
caso en el que no existen hechos materiales por dilucidarse ocupe el tiempo del tribunal.  
Por lo tanto, no hay razón para que los tribunales se abstengan de disponer de un caso 
por la vía sumaria, cuando se presentan declaraciones juradas con el único propósito de 
crear controversias de hechos artificiales. Íd., a la pág. 223. 
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2. Para el 20 de septiembre de 2017, el Demandante, 
Valentín Rosario Márquez, había adquirido y tenía vigente 
la póliza número CP-0727151, expedida por la 
Cooperativa de Seguros Múltiples. 
 

3. Conforme a sus términos y condiciones, la póliza número 
CP-0727151 le brindaba cubierta a la propiedad 
localizada en 202 Sur Muñoz Rivera, San Lorenzo, P.R. 
00754.  

 

4. El Demandante Valentín Rosario Márquez, haciendo 
negocios como Win Bakery, notificó la reclamación 
número 0505-84532 ante la CSMPR, por daños sufridos a 
la propiedad como consecuencias del huracán María.  

 

5. Con fecha de 21 de febrero de 2018, luego de completar 
el proceso de evaluación de la reclamación número 0505-
84532, la Cooperativa le envió una carta al señor Valentín 
Rosario Márquez, en la que se anejó y ofreció “el cheque 
número 1841227 por la cantidad de $7,922.04 como pago 
para la reclamación”.  

 

6. En el comprobante de pago que estaba anejado al cheque 
número 1841227, al igual que en la carta de 21 de febrero 
de 2018, se indicó expresamente que el mismo era por 
conceto de “PAGO DE RECLAMACIÓN” número 0505-
84532. 

 

7. El cheque expedido por la Cooperativa de Seguros 
Múltiples a favor del Demandante fue endosado por el Sr. 
Valentín Rosario Márquez.  

 

8. En el reverso del cheque endosado, justo debajo de 
donde firmó el Demandante para cambiarlo, indica 
expresamente lo siguiente:  

 
Este cheque debe endosarse por el(los) 
beneficiario(s) exactamente según ha sido 
expedido. Si se endosa por alguna persona en 
representación de otra deberá someter 
evidencia de tal autorización. El(los) 
beneficiario(s) a través de endoso a 
continuación acepta(n) y conviene(n) que este 
cheque constituye liquidación total y definitiva 
de la reclamación o cuenta descrita en la faz del 
mismo y que la Cooperativa queda subrogada 
en todos sus derechos y causas de acción a la 
que tiene derecho bajo los términos de la 
referida póliza por razón de este pago.  
 

9. La Parte Demandante nunca devolvió a la Cooperativa de 

Seguros Múltiples el cheque recibido, o el dinero que se 

le pagó en concepto de su reclamación.  

 

10. El pago realizado a la Parte Demandante por la 

cooperativa fue uno total y final por concepto de la 

reclamación número 0505-84532, según explicado en la 

carta de 21 de febrero de 2018.  
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Ahora bien, en atención a que los hechos consignados no se 

encuentran en controversia, corresponde revisar de novo si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó correctamente el derecho en este caso. En 

específico, el foro primario determinó que no existía controversia en cuanto 

a que, a la luz de los hechos particulares de este caso, aplicaba la doctrina 

de pago en finiquito.  

Por su parte, el Sr. Rosario aduce que el foro primario incidió al 

desestimar la demanda, ya que de la evidencia provista por la CSM no 

podía concluirse que se hubiese configurado la figura de pago en finiquito. 

En específico, expuso la existencia de hechos materiales y esenciales en 

controversia; en particular, los hechos relacionados a las disposiciones del 

Código de Seguros de Puerto Rico, relativas a las prácticas desleales en el 

ajuste de las reclamaciones que, a su vez, viciaron su consentimiento al 

aceptar el cheque de la CSM.  Así pues, arguyó que la aceptación y endoso 

del cheque no había respondido al entendimiento de que la obligación de 

la CSM quedaría extinta en su totalidad. 

Según al derecho expuesto, nuestro ordenamiento reconoce varios 

métodos de extinguir una obligación. Entre estos, se encuentra el pago en 

finiquito. Para que opere la doctrina de pago en finiquito deben concurrir 

los siguientes requisitos, a saber: (1) una reclamación ilíquida o sobre la 

cual exista una controversia bona fide; (2) un ofrecimiento de pago por el 

deudor; y, (3) una aceptación del ofrecimiento de pago por el acreedor. H. 

R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR, a la pág. 240. 

En lo atinente a la presente controversia, los hechos incontrovertidos 

demuestran que el Sr. Rosario presentó una reclamación a la CSM, al 

amparo de la póliza expedida a su favor. Esto, debido a los daños 

ocasionados por el huracán María a su propiedad. Luego, la CSM le asignó 

a la reclamación el número 0505-84532. En virtud de los hechos antes 

indicados, se configuró el primer requisito para la aplicación de la doctrina 

de pago en finiquito. Es decir, nació una reclamación ilíquida o sobre la cual 

existía una controversia bona fide, pues, a raíz de la reclamación instada, 
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existía duda sobre los daños que había sufrido la propiedad cubierta por la 

póliza de seguro expedida por la CSM. Además, nació una controversia 

sobre la cuantía de daños a ser resarcida por la parte apelada, conforme a 

los términos y condiciones de la póliza de seguro suscrita por ambas 

partes.  

Así las cosas, la CSM llevó a cabo una inspección de la propiedad y 

procedió a realizar un ajuste de la pérdida. Después del ajuste 

correspondiente, emitió un cheque con la numeración 1841227, a favor del 

Sr. Rosario. El aludido cheque fue expedido en concepto del pago total de 

la reclamación número 0505-84532.   

En virtud de lo anterior, concluimos que la CSM cumplió con el 

segundo requisito para configurar la doctrina de pago en finiquito. Surge de 

los hechos no controvertidos que la CSM realizó un ofrecimiento de pago 

para la reclamación número 0505-84532. Dicho ofrecimiento se manifestó 

mediante el giro del cheque número 1841227, el cual dispuso en su parte 

frontal el número de la reclamación por la cual se expidió el mismo. 

Además, la comunicación dirigida al Sr. Rosario por la CSM del 21 de 

febrero de 2018, consignaba claramente que el pago por la cantidad de 

$7,922.04 era en concepto de pago por su reclamación13 Asimismo, 

dicha carta apercibió al Sr. Rosario de que, si este último tenía dudas sobre 

la determinación, podía comunicarse con la CSM, y proveyó un correo 

electrónico para esos fines. Cónsono con lo anterior, el ofrecimiento de 

pago realizado por la CSM no fue por una parte de la cubierta de la póliza 

de seguro, sino como pago total, completo y definitivo de la deuda existente 

entre las partes.   

Ahora bien, en cuanto al tercer requisito para que se configure un 

pago en finiquito, debemos destacar que la mera retención del cheque 

emitido por la CSM no equivale a una aceptación del pago por parte del Sr. 

Rosario. Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, si el deudor 

envía un cheque al acreedor como pago total de la deuda y el acreedor lo 

 
13 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 25-26.   
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endosa y lo cobra, la deuda queda extinguida por efecto del pago o 

aceptación en finiquito. Ello, aunque el acreedor se reserve en el endoso o 

de otra forma el derecho de reclamar cualquier diferencia.   

Un análisis de los hechos incontrovertidos refleja que el Sr. Rosario 

no solo retuvo el cheque número 1841227 que ofreció la CSM como pago 

total y final de su reclamación, sino que lo endosó y lo cambió14. En lo 

pertinente, el cheque indicaba que, a través de su endoso, dicho pago 

constituiría una liquidación total y definitiva de la reclamación. A esos 

efectos, y conforme a los hechos de este caso, resulta forzoso concluir que 

se configuró el tercer requisito exigido para extinguir una obligación 

conforme a la doctrina de pago en finiquito. Nos explicamos. 

En la presente controversia, el Sr. Rosario contaba con un tiempo 

razonable para investigar y consultar cuál era el mejor proceder. A esos 

efectos, indicó que “al no estar de acuerdo con el pago parcial enviado, 

present[ó] una reconsideración por conducto del bróker de la póliza, [no 

obstante], dicha reconsideración nunca fue atendida por la [CSM], por ello 

[presentó la demanda de autos]”15. Sin embargo, de los autos ante nuestra 

consideración no surge evidencia alguna de la aludida solicitud de 

reconsideración. Tampoco de que el Sr. Rosario hubiera realizado actos 

afirmativos dirigidos a exteriorizar que el monto aceptado era en concepto 

de pago parcial. De igual forma, el Sr. Rosario no presentó prueba de que 

se hubiera reservado en el endoso el derecho a reclamar cualquier 

diferencia del monto otorgado por su reclamación. Por lo tanto, los actos 

realizados por el apelante fueron claramente indicativos de la aceptación 

de la oferta de pago realizada por la CSM como total y final de la 

reclamación número 0505-84532. 

Según indicamos anteriormente, si el Sr. Rosario no estaba de 

acuerdo con la oferta de pago de la CSM, su deber era devolver el cheque 

y continuar con su reclamación. Recordemos que el acreedor no puede 

 
14 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 54.  
 
15 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 66, inciso 9 de la declaración jurada suscrita por 
el Sr. Rosario. 
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aprovecharse de la oferta de pago que de buena fe le hace el deudor, para 

después de recibirla, reclamar el balance. H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 

114 DPR, a la pág. 240. Por el contrario, de no aceptar la oferta de pago, 

entonces el acreedor puede incoar un pleito y reclamar el pago total de la 

deuda. Íd. 

A esos efectos, reiteramos que si el Sr. Rosario no estaba conforme 

con el ofrecimiento de pago, su deber era devolver el cheque y, entonces, 

recurrir al tribunal. A la luz de que lo endosó y lo cambió, el Sr. Rosario 

aceptó la oferta de la CSM y, con ello, se dio por culminada la controversia 

entre las partes.  

Por lo tanto, luego de analizar los hechos particulares del caso, a la 

luz del derecho aplicable, concluimos que se configuró un pago en finiquito 

de la reclamación número 0505-84532 presentada por el Sr. Rosario. En 

consecuencia, se extinguió la obligación que tenía la CSM con la parte 

apelante. Así pues, no erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar la 

figura del pago en finiquito a los hechos del presente caso y desestimar la 

demanda.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

emitida el 27 de enero de 2021, notificada el 28 de enero de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.  

Notifíquese. 

El juez Rodríguez Casillas disiente con opinión escrita. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

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

procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Caguas. 
 

 
Caso núm.:  
CG2019CV03418. 

 
 
Sobre: 

incumplimiento de 
contrato. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 
Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró. 

 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ RODRÍGUEZ CASILLAS 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2021. 

Con el mayor de los respetos debo disentir del voto mayoritario 

de mis distinguidas colegas de panel.  

 La controversia en este caso gira en torno a si se configuró el 

pago en finiquito por los daños reclamados a la aseguradora 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico por parte del señor 

Valentín Rosado Márquez. Entiendo que no se configuró. Veamos. 

-I- 

El 11 de septiembre de 2019 el señor Valentín Rosario 

Márquez (en adelante el señor Rosario o apelante) presentó una 

demanda  contra la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico 

(en adelante CSMPR o apelada). En resumen, adujo que a raíz del 

huracán María instó una reclamación por daños sufridos en su 

panadería y restaurante —ubicada en el 202 Sur Muñoz Rivera, San 

Lorenzo, Puerto Rico— cubierta por la póliza de seguro, número CP-

0727151, expedida por la CSMPR. Indicó que dicha aseguradora 

incumplió con el contrato al no proveer una justa compensación de 
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los daños sufridos y obrar de mala fe al incurrir en prácticas 

desleales. Así, solicitó indemnización por concepto de los daños a su 

propiedad, angustias mentales, costas y honorarios de abogado.  

En respuesta, el 15 de julio de 2020 la CSMPR presentó una 

moción de desestimación en la que adujo la existencia de once (11) 

hechos incontrovertidos, que demostraban que el señor Rosario 

recibió y cambió un cheque por $7,922.04 como pago en finiquito.1 

A continuación reseñamos los once (11) hechos incontrovertidos:  

1. El 20 de septiembre de 2017, el huracán María pasó 
sobre Puerto Rico.  
 

2. Para el 20 de septiembre de 2017, el Demandante, 
Valentín Rosario Márquez, había adquirido y tenía 
vigente la póliza número CP-0727151, expedida por la 
Cooperativa de Seguros Múltiples. 
 

3. Conforme a sus términos y condiciones, la póliza número 
CP-0727151 le brindaba cubierta a la propiedad 
localizada en 202 Sur Muñoz Rivera, San Lorenzo, P.R. 
00754.  

 

4. El Demandante Valentín Rosario Márquez, haciendo 
negocios como Win Bakery, notificó la reclamación 
número 0505-84532 ante la CSMPR, por daños sufridos 
a la propiedad como consecuencias del huracán María.  

 

5. El 21 de febrero de 2018, luego de completar el proceso 
de evaluación de la reclamación número 0505-84532, la 
CSMPR le envió una carta al Demandante Valentín 
Rosario Márquez, en la que se anejó y ofreció “el cheque 
número 1841227 por la cantidad de $7,922.04 como 
pago para la reclamación”.  

 

6. En el comprobante de pago que estaba anejado al cheque 
número 1841227, al igual que en la carta de 21 de febrero 
de 2018, se indicó expresamente que el mismo era por 
conceto de “PAGO DE RECLAMACIÓN” número 0505-

84532. 
 

7. En el reverso del cheque, se indicó expresamente lo 
siguiente:  

 
Este cheque debe endosarse por el(los) 
beneficiario(s) exactamente según ha sido 
expedido. Si se endosa por alguna persona en 
representación de otra deberá someter 
evidencia de tal autorización. El(los) 
beneficiario(s) a través de endoso a 
continuación acepta(n) y conviene(n) que este 
cheque constituye liquidación total y definitiva 
de la reclamación o cuenta descrita en la faz del 
mismo y que la Cooperativa queda subrogada 

 
1 Aunque en la MOCIÓN EN SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN la CSMPR numera 
doce (12) hechos que no están en controversia, en realidad son once (11), pues el 

error está en que salta del siete (7) al nueve (9) y se omite el ocho (8). Véase, la 

pág. 12 del Apéndice del Apelante. 



 
 

 
KLAN202100199    

 

3 

en todos sus derechos y causas de acción a la 
que tiene derecho bajo los términos de la 
referida póliza por razón de este pago.  
 

8. La Parte Demandante nunca devolvió a la CSMPR el 

cheque entregado, o el dinero que se le pagó en concepto 

de su reclamación.  

 

9. Al retener y cambiar el cheque antes descrito, la Parte 

Demandante aceptó el mismo como un pago total y final 

de la reclamación número 0505-84532. Por tanto, la 

Parte Demandante aceptó el mismo como un pago en 

finiquito (“accord and satisfaction”). 

 

10. El pago realizado a la Parte Demandante por la CSMPR 

fue uno total y final por concepto de la reclamación 

número 0505-84532, según explicado en la carta de 21 

de febrero de 2018.  

 

11. El pago realizado a la Parte Demandante por la CSMPR 

constituyó uno total y final por concepto de todos los 

daños que se alegan en la demanda. 

Acompañó a dicha moción los siguientes documentos: 

Notificación de Reclamación; Carta de 21 de febrero de 2018; Póliza 

de Seguro; y, fotocopias del cheque núm. 1841227. 

El 23 de septiembre de 2020, el Sr. Rosario presentó: 

OPOSICIÓN A MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN Y/O SENTENCIA 

SUMARIA. Mediante una declaración jurada, el señor Rosario adujo 

que —de la evidencia provista por la CSMPR— no podía concluir la 

configuración de la doctrina de pago en finiquito, pues ninguno de 

los documentos presentados por la CSMPR lo demostraban. Añadió 

que ningún oficial de la CSMPR le orientó sobre su derecho a 

reconsiderar. 

Así las cosas —y luego de varios trámites procesales— el 27 

de enero de 2021 el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Sentencia aquí apelada,2 en la que declaró con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la CSMPR. Razonó que la 

doctrina de pago en finiquito se configuró, por lo que desestimó con 

perjuicio la demanda del señor Rosario.  

 
2 Notificada el 28 de enero de 2021. 
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El 10 de febrero de 2021 el señor Rosario presentó una 

solicitud de reconsideración, a la cual se opuso CSMPR el 17 de 

febrero de 2021. No obstante, el 22 de febrero de 2021 el foro 

primario la declaró sin lugar.3  

Inconforme, el 25 de marzo de 2021 el señor Rosario recurre 

ante nos y señala los siguientes errores: 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al incluir como 
parte de sus determinaciones de hechos que “El pago 
realizado a la Parte Demandante por la Cooperativa fue 

uno total y final por concepto de la reclamación número 
050584532, según explicado en la carta de 21 de 

febrero de 2018”.  
 
Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al concluir que 

aplicaba la defensa de pago en finiquito y dictar 
Sentencia sumaria desestimando la Demanda.  
 

Finalmente, el 27 de abril de 2021 la CSMPR presentó su 

alegato en oposición.  

-II- 

-A- 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria procura, ante todo, aligerar la tramitación de aquellos 

casos en los cuales no existe una controversia de hechos real y 

sustancial que exija la celebración de un juicio en su fondo.4 Al 

respecto, es la Regla 36 de Procedimiento Civil la que regula el 

proceso mediante el cual cualquiera de las partes en un pleito puede 

solicitar al tribunal que dicte sentencia sumaria a su favor.5 Así, 

cuando cualquier parte reclamante solicite que el pleito sea resuelto 

por la vía sumaria, deberá demostrar en su solicitud, “la inexistencia 

de una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, 

para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación”.6 

 
3 Notificada el 23 de febrero de 2021. 
4 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929 (2018). 
5 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
6 32 LPRA Ap. V. R. 36.1, 36.2. 
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De modo que el criterio rector al momento de considerar la 

procedencia de un dictamen sumario es que no haya controversia 

sobre los hechos esenciales y pertinentes, según alegados por las 

partes en sus respectivas solicitudes y/o oposiciones, y que sólo 

reste aplicar el Derecho.7 La fórmula, debe ser, por lo tanto, que la 

moción de sentencia sumaria adecuadamente presentada solo 

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.8 

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.9  

Quiere decir que, en ausencia de una controversia de hechos 

materiales discernible, corresponderá a los tribunales aplicar el 

Derecho y resolver conforme al mismo.10 En cambio, el TPI no deberá 

dictar sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos materiales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material; y (4) como cuestión de derecho no procede. 

-B- 

La doctrina de acuerdo y pago en finiquito, o “accord and 

satisfaction, es una de las formas de extinción de las obligaciones 

contractuales, además de una modalidad del contrato de 

transacción.11 La aplicación de esta doctrina exige la presencia de 

los siguientes elementos: (1) una reclamación ilíquida o sobre la cual 

exista controversia bona fide; (2) un ofrecimiento de pago por el 

deudor; y (3) una aceptación del ofrecimiento de pago por el 

 
7 Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 D.P.R. 656, 661 (2017); Rodríguez 
García v. UCA, supra. 
8 Id. 
9 Id. 
10 Rodríguez García v. UCA, supra. 
11 A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 DPR 830, 834 (1973); López v. South 
P.R. Sugar Co., 62 DPR 238 (1943).  
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acreedor.12 En cuanto al primer requisito, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico exigió no solo la iliquidez de la deuda, sino la “ausencia 

de opresión o indebida ventaja de parte del deudor” sobre su 

acreencia.13 Por otra parte, el ofrecimiento de pago debe ir 

acompañado por declaraciones o actos que claramente indiquen 

que el pago ofrecido por el deudor al acreedor es en pago total, 

completo y definitivo de la deuda existente entre ambos. Por 

último, en cuanto al tercer elemento —la aceptación por parte del 

acreedor— este requiere de actos afirmativos que claramente 

indiquen la “aceptación de la oferta”.14  

En virtud de lo antes expuesto, presente el primer elemento 

—iliquidez de la deuda y ausencia de opresión del deudor— se 

entiende que una vez el deudor hace el ofrecimiento de pago sujeto 

a la condición de que el aceptarlo se entenderá en saldo de la 

reclamación, el acreedor está impedido de reclamar la diferencia 

entre lo recibido y lo reclamado por el deudor.15  

Ahora bien, es importante resaltar que la oferta de pago debe 

hacerse de buena fe y mediante claro entendimiento, la cual 

represente una propuesta para la extinción de la obligación. 16  

-III- 

 Un examen —tanto de la moción de desestimación de la 

CSMPR como la oposición del señor Rosario— evidencia una 

controversia bona fide existente sobre la cubierta y el monto de pago 

que el señor Rosario tiene derecho a cobrar por los daños sufridos a 

su negocio, en virtud de la póliza de seguro emitida por la CSMPR. 

Ciertamente, la CSMPR extendió un cheque por la suma de 

$7,922.04 a favor del señor Rosario por concepto de pago de la 

 
12 H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236, 240 (1983) citando a López v. South 

P.R. Sugar Co., supra, pág. 244-245. 
13 Id., pág. 241. 
14 Id., pág. 243. 
15 Id. 
16 A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., supra, pág. 834. 



 
 

 
KLAN202100199    

 

7 

reclamación existente. Sin embargo, el problema que enfrenta es que 

ni la carta del 21 de febrero de 2018 ni dicho cheque estuvo 

acompañado por actos afirmativos de la aseguradora, tendentes a 

especificar —de buena fe— que el cheque fue en pago total y 

definitivo de la reclamación. Veamos 

En cuanto a la carta del 21 de febrero de 2018, el 

representante de la CSMPR, en lo pertinente a esta controversia, le 

expresa al señor Rosario: 

De dicha evaluación se desprende que la póliza CP-
0727151 tiene un límite asegurado de $400,000.00 para 
la cubierta del Building con un deducible aplicable de 2% 
que equivale a ($8,000.00) y la perdida estimada es de 
$15,922.04 por lo cual, para esta cubierta aplica un pago 
$7,922.04. Se incluye cheque número 1838957 por la 
cantidad de $7,922.04 como pago para esta 
reclamación. 

 De entrada, en la referida carta no hace alusión alguna que 

el cheque número 1838957 por la cantidad de $7,922.04 es un pago 

total o final de esa reclamación. Lo que sí dice es que dicho cheque 

es un pago de esa reclamación; nada más. Es decir, no le advierte al 

señor Rosario que la aceptación y endoso del cheque constituye un 

pago total que finaliza por completo dicha reclamación. 

De igual modo, la mencionada carta no indica cuál o cómo 

será el proceso de reconsideración que tiene señor Rosario de no 

estar de acuerdo con el pago emitido. Lo único que le expresa al 

señor Rosario es que de tener alguna pregunta sobre esa 

determinación, puede escribir a la siguiente dirección de correo 

electrónico: servicio@segurosmultiples.com. Nada más.  

Ahora bien, el último párrafo de dicha carta abona a la 

posición del señor Rosario en el sentido de que podía cambiar el 

referido cheque sin perder su derecho a presentar una acción 

posteriormente, pues en esta misiva se le hace constar lo siguiente:  

“Esta y todas las comunicaciones emitidas por la 
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico se hacen 
bajo una expresa reserva de derechos que le asisten bajo 
el contrato de seguros, las leyes y la jurisprudencia”. 

mailto:servicio@segurosmultiples.com
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Noten que en el citado párrafo la CSMPR no le advierte —de 

ninguna manera— al señor Rosario la perdida de ningún derecho; 

por el contrario, le alienta sobre los derechos que le asisten bajo el 

contrato de seguros, las leyes en nuestro ordenamiento y 

jurisprudencia. Sin embargo, al momento de ser ejercidos por el 

señor Rosario, irónicamente la CSMPR no los reconoce. 

En segundo lugar —y cuanto al endoso que hizo el señor 

Rosario del cheque núm. 1841227, con fecha de 21 de febrero de 

2918, por la cantidad de $7,922.04— cabe apuntar que no 

concuerda con el cheque número 1838957 que se expresa en la 

carta emitida ese mismo 21 de febrero de 2018 por un oficial de la 

CSMPR. Tal disparidad, levanta una controversia sobre a cuál o qué 

cheque ofreció la aseguradora al señor Rosario. 

No obstante, no hay controversia en que el único lugar donde 

la CSMPR sí hizo constar que el endoso al cheque núm. 1841227 

constituía una liquidación total y definitiva de la reclamación fue 

en el texto al dorso de dicho cheque,17 en unas letras tan 

diminutas, que resulta casi imposible su lectura sin la asistencia 

de una lupa o magnificando el cheque en gran tamaño como aparece 

en el anejo de la MOCIÓN PARA ENMENDAR Y/O SUSTITUIR EL 

ANEJO DE RÉPLICA A OPOSICIÓN A MOCIÓN DE 

DESESTIMACIÓN, presentada por la CSMPR. 

Noten pues, ¿qué impedía a la CSMPR  —en la carta del 

21 de febrero de 2018— expresar que el endoso del cheque 

(núm. 1838957 o núm. 1841227) constituía una liquidación 

total y definitiva de la reclamación? La respuesta no es 

 
17 El cheque #1841227 emitido por la CSMPR a favor del señor Rosario el mismo 

21 de febrero de 2018 por la suma de $7,922.04, expresa al dorso lo siguiente: 

[…] 
El(los) beneficiario(s) a través de endoso a continuación acepta(n) y 

conviene(n) que este cheque constituye liquidación total y definitiva 
de la reclamación o cuenta descrita en la faz del mismo y que la 
Cooperativa queda subrogada en todos los derechos y causas de 
acción a la que tiene derecho bajo los términos de la referida póliza 
por razón de este pago. 
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complicada: NADA. No hizo nada y apostó al leguaje ambiguo que 

ahora rebota en su contra. Resulta claro que la CSMPR nunca le 

advirtió al señor Rosario que no estaba obligado a aceptar la oferta 

de pago, ni que podía solicitar una reconsideración de la 

determinación del pago ofrecido.  

En consecuencia, es forzoso concluir que el señor Rosario no 

cambió el cheque bajo el claro entendimiento de que el mismo 

finiquitaba la reclamación. Por el contrario, la carta antes 

mencionada que la CSMPR emitió, ciertamente demuestra mala 

fe en la expedición del pago, al pretender extinguir la 

obligación con información contradictoria que instaba a 

aceptar el pago y no informaba cómo reconsiderar el mismo. 

-IV- 

 Por las razones antes expuestas, revocaría la Sentencia 

Sumaria apelada. Así, emito, con mucho respeto a mis colegas, este 

voto disidente. 

 

f/Hon. Roberto Rodríguez Casillas 
Juez de Apelaciones.  

 


