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Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 
 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 Comparecen Vivian E. González Vázquez (señora González 

Vázquez) y Myriam Vázquez Crespo (señora Vázquez Crespo), (las 

apelantes) mediante recurso de Apelación y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 28 de febrero de 2019 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI o foro 

primario), notificada el 13 de marzo de ese año. Mediante la 

referida Sentencia el TPI declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por la Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico (CSMPR o la apelada) y desestimó sumariamente la 

Demanda de Incumplimiento de Contrato presentada por las 

apelantes contra ésta.  

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, revocamos la 

sentencia apelada. 
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I 

 El 15 de septiembre de 2018, la señora González Vázquez y 

la señora Vázquez Crespo presentaron Demanda de 

incumplimiento de contrato contra la CSMPR, por ser la 

aseguradora de la propiedad localizada en la Urb. Las Haciendas, 

15048 Camino Largo, Canóvanas, la cual sufrió daños a 

consecuencia del Huracán María. Para esa fecha la señora Vázquez 

Crespo mantenía vigente la póliza de seguros tipo residencial 

número MPP-1751724, expedida por la CSMPR, que tiene un límite 

de $25,000.00 para propiedad personal $14,000.00 para pérdida 

de uso, entre otras cubiertas.  

 En esencia, las apelantes alegaron en la Demanda, que 

para enero de 2018, reclamaron a la CSMPR por los daños sufridos 

por el inmueble y que mediante comunicación escrita de 5 de 

marzo de 2018 la CSMPR determinó que los daños reclamados no 

estaban cubiertos por la póliza. No obstante, las apelantes 

alegaron en la Demanda que la CMSPR emitió un cheque por la 

suma $3,000.00 por concepto de daños causados por el agua, 

como pago final de la reclamación 0399-01449 y que por estar 

inconformes con dicho ajuste, el 22 de marzo de 2018, solicitaron 

reconsideración de dicha determinación, la cual fue reiterada por 

la CSMPR el 5 de julio de 2018.     

Trabada la controversia, el 29 de enero de 2019, la CSMPR 

presentó Moción de Sentencia Sumaria en la que levantó la 

defensa de pago en finiquito y solicitó la desestimación el pleito.  

CSMPR arguyó que envió cheque a la señora Vázquez Crespo por  

los daños sufridos en la propiedad y que esta lo retuvo y lo cambió.  

Sostuvo además, CSMPR, que al retener y cobrar el cheque se 

constituyó el pago total de la reclamación, lo cual extinguió la 

obligación.    
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La señora González Vázquez y la señora Vázquez Crespo 

presentaron Oposición a Sentencia Sumaria en la que entre otros 

asuntos alegaron que la aseguradora incumplió su obligación de 

proveer una compensación justa para resarcir los daños que 

sufrieron los bienes asegurados. Además, rechazaron la 

aplicabilidad de la doctrina de pago en finiquito, por haberse 

obtenido su consentimiento de forma viciada. Además, alegaron 

que la CSMPR estaba impedida de levantar la defensa de pago en 

finiquito cuando y que existen hechos en controversia toda vez 

que la CSMPR: (1) nunca inspeccionó la propiedad; (2) nunca 

discutió los daños encontrados en la propiedad ni las cubiertas 

aplicables; (3) existe controversia de hecho sobre el valor de los 

daños, los cuales subvaloró e ignoró.  Finalmente, las apelantes 

señalaron en su Oposición a Sentencia Sumaria, que la carta 

remitida el 19 de enero de 2018 y el 5 de julio de 2018 no 

disponían nada en torno a que el pago fuese total y firme. 

Tras varios trámites procesales, el foro primario atendió la 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por la CSMPR y 

mediante Sentencia emitida el 28 de febrero de 2019 el TPI 

desestimó sumariamente la reclamación de las apelantes.  

Concluyó el foro primario que se configuró el pago en finiquito. En 

la Sentencia desestimatoria de la reclamación de las apelantes el 

TPI, determinó como incontrovertidos los siguientes hechos:  

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

Rico.  
 

2. Para el 20 de septiembre de 2017, la demandante Miriam 

Vázquez Crespo había adquirido y tenía vigente la póliza 

número MPP-1751724, expedida por la CSM. 

 

3. Conforme a sus términos, condiciones y excluiones, la póliza 

número MPP-1751724 le brindaba cubierta a la propiedad 

localizada en la Urb. Las Haciendas, 15048 Camino Largo, 

Canóvanas. 
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4. El 19 de enero de 2018, la CSM le envió una carta a la 

demandante Miriam Vázquez Crespo, donde le informaron los 

resultados de la evaluación de la reclamación 0399-01449.  

Además, con dicha carta se anejó y ofreció el cheque número 

1818444, expedido por $3,000.00 como pago para la 

reclamación. 

 

5. El cheque número 1818444, expedido por la CSM a favor de 

la demandante Miriam Vázquez Crespo, fue cambiado el 29 de 

enero de 2018 en el Banco Popular de Puerto Rico.  

 

6. El reverso del cheque número 1818444, debajo de donde fue 

firmado para cambiarlo, indica expresamente lo siguiente: 

 

El(los) beneficiario (s) a través del endoso a continuación acepta 

(n) y conviene (n) que este cheque constituye liquidación total y 

definitiva de la reclamación o cuenta escrita 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. 

 
7. Al retener y cambiar el cheque número 1818444, la parte 

demandante lo aceptó como un pago total y final por la 
reclamación número 0399-01449. 

 
8. Al retener y cambiar el cheque número 1818444, la parte 

demandante lo aceptó como un pago en finiquito. 

 

9. El pago realizado a la parte demandante por la CSM fue una” 

liquidación total y definitiva de la reclamación” número 0399-

01449. 

 

10. Debido a que el pago ofrecido y aceptado constituyó una 

“liquidación total y definitiva de la reclamación” la parte 

demandante está impedida de presentar la Demanda de 

epígrafe. 

 
Inconformes, las apelantes presentaron el recurso de 

epígrafe y señalan la comisión de los siguientes errores por parte 

del foro primario: 

 PRIMER ERROR: 

ERRÓ EL TPI, AL DETERMINAR QUE PROCEDE LA “MOCIÓN 

DE SENTENCIA SUMARIA” PRESENTADA POR LA PARTE 
DEMANDADA, DICTANDO SENTENCIA ORDENANDO LA 

DESESTIMACIÓN CON PERJUICIO DE TODAS LAS CAUSAS 
DE ACCIÓN PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDANTE 

SIN CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS NO 
CONTROVERTIDOS Y DESCARTAR TOTALMENTE LOS 

ARGUMENTOS PRESENTADOS SOBRE EL VICIO EN EL 
CONSENTIMIENTO BAJO LA MODALIDAD DEL DOLO. 
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SEGUNDO ERROR: 

ERRÓ EL TPI AL APLICAR LA DEFENSA DEL PAGO EN 
FINIQUITO PARA DESESTIMAR LA DEMANDA SIN 

CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS NO 
CONTROVERTIDOS Y SIN APLICAR LA POLÍTICA PÚBLICA 

QUE REGULA LA INDUSTRIA DE SEGURO Y LAS PRÁCTICAS 
DESLEALES. 

 

II 

A. La Sentencia Sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer 

a las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida 

y económica de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1; 

González Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, 2019 TSPR 

79, en la pág. 11, 202 DPR ___ (2019); Roldan Flores v. M. 

Cuebas, 199 DPR 664, 676 (2018); Rodríguez Méndez v. Laser 

Eye, 195 DPR 769, 785 (2016), Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 

7, 25 (2014). La sentencia sumaria hace viable este objetivo al 

ser un mecanismo procesal que le permite al tribunal dictar 

sentencia sobre la totalidad de una reclamación, o cualquier 

controversia comprendida en ésta, sin la necesidad de celebrar 

una vista evidenciaría. J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1era ed., Colombia, 2012, pág. 218. Procede 

dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión 

a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, 

acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el 

derecho aplicable así lo justifica”. González Santiago v. Baxter 

Healthcare of Puerto Rico, supra; Roldan Flores v. M. Cuebas, 

supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 

(2015), SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013). A su vez se recomienda, en aquellos casos en que el 
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tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 

288, 299 (2012).   

Por el contrario, no es aconsejable utilizar la moción de 

sentencia sumaria en casos en donde existe controversia 

sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos 

mentales o negligencia, o cuando el factor credibilidad es 

esencial y está en disputa. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 219. E (Énfasis suplido). Este mecanismo está disponible 

para la disposición de reclamaciones que contengan elementos 

subjetivos únicamente cuando no existan controversias de hechos 

esenciales y pertinentes. Rodríguez García v. Universidad Albizu, 

200 DPR 929 (2018), Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao,        

197 DPR 656, 661 (2017), Reyes Sánchez v. Eaton Electrical,     

189 DPR 586, 594-595 (2013), Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113 (2012); Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 

supra; Abrams Rivera v. E.L.A. y otros, 178 DPR 914 (2010).   

Así, la sentencia sumaria “vela adecuadamente por el 

balance entre el derecho de todo litigante a tener su día en corte 

y la disposición justa rápida y económica de los litigios civiles”. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012); 

Mejías v. Carrasquillo, supra, en la pág. 300; Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010).  Por lo tanto, el principio 

rector que debe guiar al juez de instancia en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria 

es “el sabio discernimiento”, ya que si se utiliza de manera 

inadecuada puede prestarse para privar a un litigante de 

su día en corte, lo que sería una violación a su debido 

proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 

327-328 (2013). Ello, pues la mera existencia de “una 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
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controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria… cuando causa en el tribunal una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola 

v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012). Se considera un 

hecho esencial y pertinente, aquél que puede afectar el resultado 

de la reclamación acorde al derecho sustantivo aplicable. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213.   

Por lo anterior, insistimos que es el análisis de la existencia 

o no de controversias esenciales y pertinentes lo que determina si 

procede dictar sentencia sumaria, pues, solo debe disponerse de 

un caso por la vía sumaria, si ello procede conforme al derecho 

sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 511, 

525 (2014). En otras palabras, el tribunal procederá a dictar 

sentencia sumaria solo cuando esté claramente convencido que la 

vista evidenciaria es innecesaria”. Nissen Holland v. Genthaller, 

172 DPR 503, 511 (2007). Reiteramos, que la duda para impedir 

que se dicte sentencia sumaria no puede ser cualquiera, sino debe 

ser de tal grado que “permita concluir que hay una controversia 

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214.   

Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera 

específica los requisitos de forma que debe cumplir la parte que 

promueve la moción de sentencia sumaria, así como la parte que 

se opone a ella. En lo pertinente, la parte promovente debe 

exponer un listado de hechos no controvertidos, desglosándolos 

en párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, 

especificar la página o el párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se opone a 

la moción de sentencia sumaria está obligada a citar 
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específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para cada uno 

de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015), SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, supra. La parte que 

se opone no puede descansar exclusivamente en sus alegaciones 

ni tomar una actitud pasiva. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 

117 DPR 369 (2009). Por el contrario, tiene que controvertir la 

prueba presentada por la parte solicitante, a fin de demostrar que 

sí existe controversia real sustancial sobre los hechos materiales 

del caso en cuestión. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 

127 (2006).   

Es conocido, “[c]omo regla general, para derrotar [o 

sostener] una solicitud de sentencia sumaria que la parte 

opositora debe presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente”. Ramos Pérez v. Univisión P.R., 

Inc., supra, pág. 215. Específicamente, la Regla 36.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36.5, establece que: “[l]as 

declaraciones juradas para sostener u oponerse a la moción se 

basarán en el conocimiento personal del (de la) declarante. 

Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en evidencia y 

demostrarán afirmativamente que el(la) declarante está 

cualificado(a) para testificar en cuanto a su contenido”. 32 LPRA 

Ap. V, R.36.5; Roldan Flores v. M. Cuebas, supra, en las págs. 

677-678. Con respecto a la interpretación de la anterior Regla, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que “las declaraciones juradas que 

contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que las 

apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se 

concluye”. Íd.; Ramos Pérez v. Univisión P.R., Inc., supra,  pág. 

216. Más allá de contener hechos específicos sobre los aspectos 

sustantivos del caso, la declaración debe incluir “hechos que 

establezcan que el declarante tiene conocimiento personal del 

asunto declarado”. Roldán Flores v. Cuebas, supra.   

Nuestro más alto foro ha manifestado que “a menos que las 

alegaciones contenidas en la moción de sentencia sumaria queden 

debidamente controvertidas, éstas podrían ser admitidas y, de 

proceder en derecho su reclamo, podría dictarse sentencia 

sumaria a favor de quien promueve”. Meléndez González, et al. v. 

M. Cuebas, supra, pág. 137. Sin embargo, “toda inferencia 

razonable que se realice a base de los hechos y documentos 

presentados, en apoyo y en oposición a la solicitud de que se dicte 

sentencia sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista 

más favorable al que se opone a la misma”. E.L.A. v. Cole, 164 

DPR 608, 626 (2005).  

B. La Industria de Seguros y El Pago en Finiquito 

La industria de seguros está reglamentada por la Ley Núm. 

77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA Sec. 101, et seq., y el 

Código Civil le sirve de fuente de derecho supletorio. Jiménez 

López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010); Banco de la Vivienda 

v. Pagán Ins. Underwriters, Inc., 111 DPR 1, 6 (1981); Serrano 

Ramírez v. Clínica Perea, Inc., 108 DPR 477, 482 (1979).  El 

Artículo 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA 

sec. 102, define seguro como "el 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. El término incluye reaseguro". 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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A.I.I.Co. v. San Miguel, 161 DPR 589, 587 (2005). En estos 

contratos se transfiere el riesgo a la aseguradora, cuya obligación 

de responder por los daños económicos sufridos por el asegurado 

surge si ocurre dicho suceso. Integrand Assurance v. CODECO et 

al., 185 DPR 146, 160 (2012).  El propósito de la póliza está 

directamente relacionado con los riesgos cubiertos por ésta.  La 

asunción de riesgo por parte de la aseguradora "es uno de los 

elementos principales de[l] contrato de seguro". Por tanto, al 

determinar la responsabilidad de esta frente a su asegurado, lo 

fundamental es analizar cuál fue el riesgo cubierto por la 

póliza y cuál fue el riesgo materializado. Integrand Assurance 

v. CODECO et al., supra, pág. 162.  La interpretación de los 

contratos de seguro se hará globalmente, a base del conjunto total 

de sus términos y condiciones y analizando sus diferentes 

cláusulas las unas con las otras. Integrand Assurance v. CODECO 

et al., supra, pág. 162.     

Uno de los renglones mayormente regulado por el Código 

de Seguros es aquel perteneciente a las prácticas desleales y 

fraudes en el negocio de los seguros. Véase Arts. 27.010-360 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA secs. 2701-

40; Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 632 

(2009); Comisionado de Seguros v. P.R.I.A., 168 DPR 

659 (2006). Como parte de las prácticas desleales, se encuentran 

aquellas relacionadas al ajuste de reclamaciones. Véase Art. 

27.161, 26 LPRA sec. 2716a; Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, supra.  Así pues, el Art. 27.161 del Código de Seguros, 26 

LPRA sec. 2716a, regula las prácticas o actos desleales en el 

ajuste de reclamaciones y enumera los criterios a considerar. 

Ahora bien, “debido a que la industria de los seguros está 

revestida del más alto interés público, es reg[lament]ada 
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extensamente por el Estado”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 

175 DPR a la pág. 632 (citas omitidas); véase, por ejemplo, 26 

LPRA secs. 1-10377.  El “negocio de seguros está investido de un 

alto interés público debido al papel que juega en la protección de 

los riesgos que amenazan la vida o el patrimonio de los 

ciudadanos”.  RJ Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699, 706 

(2017); Natal Cruz v. Santiago Negrón, 188 DPR 564, 575 

(2013).  Este alto interés surge “de la extraordinaria importancia 

que juegan los seguros en la estabilidad de nuestra sociedad”.  RJ 

Reynolds, supra; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 

(2009).  

El Código de Seguros reglamenta expresamente las 

“prácticas comerciales en el negocio de seguros”.  27 LPRA sec. 

2701-2736; Carpets & Rugs, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. 

Com. Seg. PR, 144 DPR 425, 442 (1997).  “Uno de los renglones 

mayormente reg[lament]ado por el Código de Seguros de Puerto 

Rico” es el relacionado con “las prácticas desleales y fraudes en el 

negocio de los seguros”, lo cual incluye lo relativo al “ajuste de 

reclamaciones”. Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 632; 

Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659 (2006); Artículos 

27.010-27.270 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA 

secs. 2701-2740. En efecto, en conexión con el manejo de 

reclamaciones, el Código de Seguros prohíbe un número de “actos 

o prácticas desleales”.  26 LPRA sec. 2716a.    

Por ejemplo, una aseguradora no podrá “hacer falsas 

representaciones de los hechos o de los términos de una póliza, 

relacionados con una cubierta en controversia.” 26 LPRA sec. 

2716a(1). Además, la aseguradora debe “actuar con razonable 

diligencia” una vez se le notifica una reclamación y conducir una 

“rápida investigación” de la misma, la cual tiene que ser 
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“razonable”.  26 LPRA sec. 2716a(2)-(5).  La aseguradora debe 

“intentar de buena fe” realizar un “ajuste rápido, justo y 

equitativo de una reclamación de la cual surja claramente la 

responsabilidad”.  26 LPRA sec. 2716a(6) (énfasis suplido).    

Más importante aún en este contexto, una aseguradora no 

puede “ofrec[er] … una cantidad sustancialmente menor” a la que 

el asegurado tiene derecho.  26 LPRA sec. 2716a(7).  Tampoco 

puede una aseguradora “tratar de transigir una reclamación por 

una cantidad menor que la que el asegurado o reclamante 

razonablemente tenga derecho”.  26 LPRA sec. 2716a(8).  

Por su parte, mediante reglamentación de la Oficina del 

Comisionado de Seguros (el “Comisionado”), se reitera la 

obligación de una aseguradora de “ofrecer al reclamante aquellas 

cantidades que dentro de los límites de la póliza sean justas y 

razonables”.  Artículo 7 de Regla XLVII, sobre Prácticas Desleales 

en el Ajuste de Reclamaciones (la “Regla del Comisionado”, 

Reglamento Núm. 2080 de 6 de abril de 1976, enmendando la 

Regla XLVII al Reglamento del Código de Seguros).  Una 

aseguradora también está obligada a brindar “adecuada 

orientación y asistencia a los asegurados”.  Artículo 7(f)(1) de la 

Regla del Comisionado.  

En fin, una aseguradora está obligada por ley a “notificar 

una oferta razonable” (énfasis suplido).  Carpets & Rugs, 175 

DPR a la pág. 634.  La investigación que precede la oferta tiene 

que ser “diligente”, y el ajuste tiene que ser “equitativo y 

razonable”.  Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 634 (énfasis 

suplido).  Salvo que se realice un pago total de lo reclamado, 

o que se deniegue totalmente la misma de forma escrita y 

fundamentada, una reclamación no puede ser considerada 

resuelta sin que medie una “oferta razonable”.  Carpets & 
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Rugs, 175 DPR a la pág. 634 (énfasis suplido).  En otras palabras, 

las aseguradoras tienen la “obligación de llevar a cabo un ajuste 

rápido, justo, equitativo y de buena fe”.  Carpets & Rugs, 175 

DPR a la pág. 635 (énfasis suplido).  

Es por lo anterior que se considera que una oferta final de 

una aseguradora no es equivalente a una oferta de transacción, o 

a una postura de negociación, de las que pueden generarse en 

otros contextos que no están sujetos a la intensa y específica 

reglamentación del campo de los seguros.  Carpets & Rugs, 175 

DPR a la pág. 635.    

Una aseguradora no puede “retractarse” de un ajuste, a 

diferencia de lo que sucedería si se considerase dicho ajuste como 

una oferta típica dirigida a transigir o finalizar una disputa en un 

campo distinto al de seguros.  Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 

635.  Por ello, distinto a lo que ocurre en otros ámbitos del 

comercio, “ante un reclamo judicial”, una aseguradora no puede 

“den[egar] partidas que en su ajuste inicial entendió 

procedentes”.  Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 636.  

Por todo lo anterior, en Carpets & Rugs, supra, el Tribunal 

Supremo resolvió que una comunicación de una aseguradora, 

como oferta o ajuste final de una reclamación, era admisible en 

evidencia, pues no se trata de una postura de “negociación 

conducente [a un posible] contrato de transacción”.  Carpets & 

Rugs, 175 DPR a la pág. 638.   Razonó el Tribunal que la carta de 

ajuste en el referido caso no se emitió “voluntariamente en un 

proceso de negociación conducente al contrato de transacción, 

sino como parte de su obligación al amparo del Código de 

Seguros de Puerto Rico de resolver de forma final una reclamación 

de un asegurado…”. Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 639 

(énfasis suplido).  
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C.  

La doctrina de accord and satisfaction, o pago en finiquito, 

tiene sus raíces en “los primeros tiempos” del common 

law.  Gilormini Merle v. Pujals Ayala, 116 DPR 482, 484 n.1 

(1985).  No tiene base estatutaria en nuestro derecho; en vez, 

dicha doctrina fue incorporada judicialmente en 1943.  Íd. 

(citando López v. South P.R. Sugar Co., 62 DPR 238 (1943)).  

Para que exista un pago en finiquito, es necesario que 

concurran las siguientes circunstancias: (1) una “reclamación 

ilíquida o sobre la cual exista controversia bona fide”; (2) “un 

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

ofrecimiento de pago por el acreedor” y (4) “ausencia de opresión 

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

Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236, 240-241 (1983) (citas 

omitidas).  

La doctrina de pago en finiquito no constituye una defensa 

válida cuando se demuestra que medió dolo de parte de quien 

ofreció el pago, con lo cual se obtuvo que el reclamante aceptara 

dicho pago. Cruz v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 76 DPR 312, 

319 (1954); Rosario v. Nationwide Mutual, 158 DPR 775 (2003) 

En Gilormini, supra, se revocó una sentencia sumaria 

emitida por el TPI sobre la base de que había controversia sobre 

si la reclamante, “en presencia del [deudor] aclaró que el pago no 

representaba el saldo total”, ello a pesar de que no había 

controversia sobre el hecho de que el deudor había escrito en el 

cheque que el mismo se entregaba como “saldo total” en 

“transacción daños accidente”.  Gilormini, 116 DPR a las págs. 

483-484.  El Tribunal razonó que existía una “controversia de 

hecho no resoluble por el mecanismo de la sentencia sumaria”, 

entiéndase, si el deudor había aceptado el cambio manifestado 
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por la acreedora al recibir el pago.  Gilormini, 116 DPR a las págs. 

484-85.  

En Rosario, supra, el Tribunal Supremo revocó una 

sentencia sumaria que el TPI dictó a favor de una aseguradora 

sobre la base de la doctrina de pago en finiquito.  Allí el Tribunal 

Supremo razonó que era necesario dilucidar en juicio la 

“intención real” de la reclamante al firmar un “relevo” y, 

además, “auscultar las supuestas actuaciones dolosas del 

ajustador” de la aseguradora que llevaron a la reclamante 

a transigir. Íd. a la pág. 781. (Énfasis suplido).   En esencia, el 

Tribunal Supremo consideró que en esa instancia, era importante 

considerar lo siguiente: “¿bajo qué condiciones [la reclamante] 

suscribió [el relevo]?”; “¿qué entendía ella sobre el verdadero 

alcance del relevo suscrito?”.  Íd.  Así las cosas, el Tribunal   

razonó que dilucidar lo anterior era necesario para 

determinar si el “consentimiento” de la reclamante había 

estado “viciado, lo cual podría anular por dolo el relevo       

de responsabilidad suscrito”. Íd. a la pág. 782. (Énfasis 

suplido)  

  Aun cuando se ha aplicado la doctrina de pago en finiquito 

para exonerar a un deudor de un pago adicional reclamado por el 

acreedor, en A. Martínez v. Long Const. Co., 101 DPR 830, 834-

835 (1973), el Tribunal Supremo dispuso expresamente que, para 

que esta defensa aplique, es necesario (i) que no exista 

“opresión o indebida ventaja de parte del deudor”, y (ii) que 

el acreedor acepte el pago “con claro entendimiento de que 

representa una propuesta para la extinción de la 

obligación”. (énfasis suplido). 
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     III   

Conforme a la normativa anteriormente expuesta, la 

aplicación de la doctrina de pago en finiquito requiere: (i) que se 

haya formalizado un entendido claro y válido (libre de vicios en el 

consentimiento) entre ambas partes a los efectos de que el 

pago se realiza, y se acepta, como transacción final y total 

de una reclamación en disputa y (ii) que no hubo opresión 

o indebida ventaja de parte de la aseguradora.  Véanse, por 

ejemplo, H. R. Elec., 114 DPR a las págs. 240-241; Gilormini, 116 

DPR a las págs. 484-85; Cruz, 76 DPR a la pág. 319; A. Martínez, 

101 DPR a las págs. 834-835; Rosario, 158 DPR a las págs. 781-

782.  (Énfasis suplido) 

En el contexto de una relación asegurado-

aseguradora, se requiere, además, que la aseguradora haya 

cumplido con los requisitos que se han establecido por ley y 

reglamentación en torno al ajuste de una reclamación -- 

entiéndase: (a) que la oferta haya sido justa, equitativa y 

razonable en las circunstancias particulares del caso, y (b) que la 

aseguradora haya brindado la debida asistencia y orientación al 

asegurado.  Véase, por ejemplo, 26 LPRA sec. 2716a(6),(7) y (8); 

Artículo 7 de la Regla del Comisionado; Carpets & Rugs, 175 DPR 

a las págs. 634-635; Rosario, 158 DPR a las págs. 781-782.  

Precisa destacar que una aseguradora está impedida de 

ofrecer una cantidad “sustancialmente menor” a la que el 

asegurado tiene derecho, así como de transigir una reclamación 

por una “cantidad menor” a la que el asegurado “razonablemente 

tenga derecho”.  26 LPRA sec. 2716a(7) y (8).  Ante este tipo de 

conducta ilegal o “fraudulenta” de una aseguradora, o ante dolo 

de su parte, no procede aplicar la doctrina de pago en finiquito a 

su favor.  Rosario, 158 DPR a la pág. 782.  
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A los efectos de cumplir con la norma jurisprudencial vigente 

en cuanto a la revisión de las sentencias adjudicadas 

sumariamente por el hermano foro de instancia, determinamos 

como únicos hechos incontrovertidos los siguientes: 

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

Rico.  
 

2.Para el 20 de septiembre de 2017, la demandante Miriam 
Vázquez Crespo había adquirido y tenía vigente la póliza número 

MPP-1751724, expedida por la CSM. 
 

3.Conforme a sus términos, condiciones y exclusiones, la póliza 

número MPP-1751724 le brindaba cubierta a la propiedad 
localizada en la Urb. Las Haciendas, 15048 Camino Largo, 

Canóvanas. 
 

4.El 19 de enero de 2018, la CSM le envió una carta a la 

demandante Miriam Vázquez Crespo, donde le informaron los 

resultados de la evaluación de la reclamación 0399-01449.  

Además, con dicha carta se anejó y ofreció el cheque número 

1818444, expedido por $3,000.00  

 

5.El cheque número 1818444, expedido por la CSM a favor de la 

demandante Miriam Vázquez Crespo, fue cambiado el 29 de enero 

de 2018 en el Banco Popular de Puerto Rico.  

 

6.El reverso del cheque número 1818444, debajo de donde fue 

firmado para cambiarlo, indica en letras pequeñas lo siguiente: 

“El(los) beneficiario (s) a través del endoso a continuación acepta (n) y 

conviene (n) que este cheque constituye liquidación total y definitiva de 

la reclamación o cuenta escrita 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.” 

De lo anterior se desprende que la aseguradora CSMPR, a 

través de su moción de sentencia sumaria, y el foro primario 

descansaron en dos hechos incontrovertidos:  que la CSMPR 

emitió cheque y que la asegurada lo recibió y cobró.   

No obstante, ello de por sí no implica que aplique la doctrina 

de pago en finiquito cuando no se demuestra que están presentes 

los otros requisitos, necesarios para que aplique dicha doctrina en 

el contexto, de una relación asegurado-aseguradora.  En el 

presente caso no se demostró lo siguiente: (i) que el pago 

realizado fue justo, razonable o equitativo, a la luz de los daños 
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sufridos por el demandante, cubiertos por la póliza; (ii) que no 

hubo ventaja indebida de parte de la aseguradora; (iii) que se 

perfeccionó, libre y válidamente, el consentimiento de la 

asegurada de transigir de forma final su reclamación; (iv) que la 

aseguradora hubiese brindado una adecuada orientación y 

asistencia a la asegurada.  

 Surge del expediente que la aseguradora CSMPR omitió 

indicarles a las apelantes que el pago emitido era final, y que 

tampoco les advirtió que la aceptación y cobro del mismo 

implicaba renunciar a cualquier reclamación ulterior en conexión 

con los daños objeto de ajuste.  Esto es determinante, pues sin 

dicha advertencia, es imposible concluir que las apelantes 

consintieron a transigir de forma final su reclamación (o un claro 

entendimiento al respecto) y, además, porque ello era necesario 

para concluir que la aseguradora cumplió con su deber de brindar 

adecuada orientación y asistencia a la asegurada.  

El récord no nos permite concluir si, tras el paso del Huracán 

María, CSMPR, como aseguradora, realizó o no un ajuste mucho 

menor al razonable y logró que la parte asegurada cambiara el 

pago emitido, por la necesidad del momento.  De ser así, ello por 

sí solo no implica la renuncia de las apelantes a cualquier 

reclamación ulterior en conexión con los daños objeto de ajuste.  

Tampoco nos permite concluir que hubo ausencia de opresión o 

ventaja indebida de parte de la CSMPR, particularmente a la luz 

de las circunstancias generales bajo las cuales se vivía en Puerto 

Rico en el tiempo en que se realizó la oferta y se cambiaron los 

cheques.    

Asimismo, el lenguaje, en letra pequeña, que consta en el 

dorso del cheque, por sí solo, tampoco nos permite concluir que 

es de aplicación la doctrina de pago en finiquito.  Reiteramos que 
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este tipo de cláusula, al dorso de un cheque, no constituye, por sí 

sola, una comunicación adecuada de la intención de la 

aseguradora. Igualmente es imperativo auscultar si la intención 

de las apelantes fue aceptar dicho pago como uno en finiquito.  

Concluimos, por tanto, que era imposible concluir, 

sumariamente que se perfeccionó el consentimiento de las 

apelantes, elemento necesario para activar que se 

configure la doctrina de pago en finiquito.  Para ello es 

necesario celebrar un juicio en sus méritos.  

De forma alguna el récord en este caso permitió al foro 

primario concluir que la oferta de la aseguradora CSMPR fue una 

justa, razonable y equitativa, lo cual, por sí solo, es insuficiente 

para dictar sentencia sumaria a favor de la aseguradora.  

Precisa destacar que hay también que auscultar 

mediante un juicio plenario si la intención de la 

aseguradora CSMPR era que el cheque constituyese una 

oferta final que relevaría a CSMPR de responsabilidad 

ulterior, y si las apelantes consintieron a ello con la   

aceptación del pago. Para ello era necesario que la 

aseguradora CSMPR lo hiciese constar de forma en una 

comunicación separada a la asegurada, lo cual no ocurrió en el 

presente caso.  Ello en cumplimiento, no solamente de sus 

deberes bajo la reglamentación aplicable (sobre adecuada 

orientación y asistencia), sino en cumplimiento con las 

expectativas razonables de cualquier asegurado en la posición de 

la demandante y de su deber de actuar de buena fe. La 

aseguradora está obligada, no tan solo por lo “expresamente 

pactado”, sino a “todas las consecuencias que según [la] 

naturaleza [del contrato] sean conformes a la buena fe, al uso y 

a la ley”. Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; 
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Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339 (1989); Velilla v. 

Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 587-88 (1981).   

Aunque el derecho que por ley tiene un asegurado a recibir 

una oferta razonable es renunciable, dicha renuncia “debe ser 

clara, terminante e inequívoca.”  Chico v. Editorial Ponce, 101 DPR 

759, 778 (1973); Quiñones Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 DPR 

225, 265-266 (1964). La renuncia de un derecho afirmativamente 

concedido por ley requiere que la parte renunciante conozca de 

forma cabal su derecho y haya tenido la intención clara de 

abandonarlo. Fenning v. Tribunal, 96 DPR 615, 622 (1968); 

Mendoza Aldarondo v. Asociación Empleados, 94 DPR 564, 577 

(1967).  

En el caso que nos ocupa, no surge que, al recibir el pago 

de CSMPR, las apelantes hubiesen renunciado inequívocamente a 

cualquier reclamación ulterior en conexión con los daños objeto 

de ajuste, y que la aceptación del pago relevaría a CSMPR de 

responsabilidad ulterior conforme a los términos de la póliza. 

Concluimos que procede la revocación de la sentencia 

apelada al considerar que, si como alegan las apelantes, no fue 

razonable la oferta de la aseguradora CMSPR (asunto sobre el cual 

el récord no permite conclusión sumaria en esta etapa), dicha 

oferta habría constituido un acto ilícito, contrario a las 

disposiciones estatutarias y reglamentarias, y jurisprudencia, 

arriba citadas, las cuales, en general, prohíben que una 

aseguradora realice un ajuste menor a lo razonable. 26 LPRA secs. 

2716a(7)y(8); Artículo 7 de la Regla del Comisionado; Carpets & 

Rugs, 175 DPR a las págs. 634-635.  

En ausencia de apoyo alguno en el récord para concluir 

sumariamente que la oferta de la aseguradora CMSPR cumplió con 

la normativa de razonabilidad anteriormente expuesta, somos de 
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la opinión que incidió el foro primario al concluir 

sumariamente que con dicha oferta, junto al cambio de los 

cheques, se configuró el pago en finiquito. La simple 

realización de una oferta, junto al cambio de un cheque, es 

insuficiente, por sí solo para concluir que hubo una renuncia válida 

de un asegurado al derecho que por ley tiene a recibir una oferta 

razonable.  Existe, además, controversia de hecho sobre si el pago 

de CMSPR representa o no el saldo total por lo que incidió el TPI 

al utilizar el mecanismo procesal de sentencia sumaria para 

desestimar la reclamación de las apelantes contra CSMPR.  

Finalmente concluimos que, como cuestión de derecho, incidió el 

TPI al concluir sumariamente que se configuró el pago en finiquito 

sin auscultar la intención de las partes en un juicio plenario.  Los 

hechos esenciales y pertinentes en controversia pueden afectar el 

resultado de la reclamación acorde al derecho sustantivo 

aplicable.    

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, revocamos la sentencia 

apelada y devolvemos el caso al foro primario para la celebración 

de un juicio en sus, méritos. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Ortiz Flores disiente porque entiende que debe 

confirmarse la sentencia apelada, al no existir controversia sobre 

la aplicación de la doctrina de pago en finiquito que fundamenta 

la desestimación de la demanda mediante sentencia sumaria. 

 

 
 

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


