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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2020. 

Acude a este foro apelativo el señor William Álvarez González 

(señor Álvarez González o el apelante) en aras de que revisemos la 

Sentencia emitida el 23 de septiembre de 2019, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.  En virtud de ese 

dictamen, la corte apelada desestimó con perjuicio la demanda 

instada por el apelante, al concluir que en el caso se había 

configurado una aceptación en finiquito.   

Triple S Propiedad (apelada) ha comparecido con su escrito 

titulado Oposición a Apelación.  Con ello, damos por perfeccionado el 

recurso y procedemos con un breve relato de las incidencias 

procesales pertinentes a la causa de título.  

Adelantamos, que por las razones que expondremos a 

continuación, esta sala intermedia devuelve el caso al foro de origen 
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para que dilucide en una vista en su fondo hechos materiales que 

consideramos en controversia.    

I. 

El 17 de septiembre de 2018, el señor William Álvarez 

González presentó demanda sobre incumplimiento de contrato y 

daños contractuales contra Triple S Propiedad.  Alegó que, un bien 

inmueble del cual es dueño y bienes personales localizados dentro 

de ese inmueble, habían sufrido daños sustanciales a causa de la 

tormenta de viento cuando el huracán María impactó a Puerto Rico 

en o cerca del 20 de septiembre de 2017.  Aseveró que dichos daños 

se encontraban asegurados por la póliza de seguros emitida por 

Triple S Propiedad.  Señaló que, le notificó a Triple S Propiedad y le 

hizo una reclamación.  Sostuvo que la aseguradora asignó a un 

ajustador, que éste visitó la residencia y preparó un estimado, pero 

que dejó de investigar completa y justamente la pérdida. En 

síntesis, arguyó que la aseguradora no cumplió con los términos de 

la póliza ni con los estándares establecidos para tramitar la 

reclamación.   

Apuntó, que Triple S Propiedad había actuado de manera 

dolosa, temeraria y demostrando mala fe contractual y que al 

ajustar los daños omitió o subestimó las pérdidas cubiertas por la 

póliza. Afirmó que Triple S Propiedad había hecho falsas 

representaciones sobre la cubierta para evitar cumplir con sus 

obligaciones contractuales.  Alegó que Triple S Propiedad pagó de 

menos e incumplió con sus obligaciones contractuales al rehusar la 

cubierta sin justificación; así como al negarse a emitir los pagos 

correspondientes.  Sostuvo que la aseguradora había violado 

numerosas disposiciones de Código de Seguros de Puerto Rico, 

particularmente, su sección 2716(a). 

El 28 de marzo de 2019, Triple S Propiedad presentó su 

alegación responsiva. En su contestación, reconoció que la póliza 
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fue emitida y que la misma, cubre daños causados por vientos. 

Aclaró que el número de ésta es DP-61135060.  Aseveró que la 

reclamación fue investigada y ajustada de forma oportuna y 

correcta.  Aceptó que la propiedad sufrió daños como consecuencia 

del huracán, pero negó la caracterización de “daños sustanciales”, 

por desconocerse lo que implica. Negó que la póliza cubriera daños 

a bienes personales.  Apuntó que el pago fue basado en la pérdida y 

de conformidad con los términos y condiciones del contrato de 

seguro y las disposiciones del Código de Seguros y su 

correspondiente Reglamento.  Advirtió que el señor Álvarez González 

había aceptado un pago y cambiado el cheque que le había remitido 

como pago total y final de la reclamación.  Como parte de sus 

defensas afirmativas, Triple S Propiedad sostuvo que en la acción de 

epígrafe se había configurado un pago en finiquito.  Lo anterior, 

basándose en que el 3 de marzo de 2018 le pagó al señor Álvarez 

González la cantidad de $3,049.50 por concepto de pago total y final 

de la reclamación que sometiera bajo la póliza de seguros. 

Luego de diversos trámites procesales, entre ellos, llevar a 

cabo descubrimiento de prueba, Triple S Propiedad presentó una 

Solicitud de Desestimación por Acuerdo en Finiquito, la que sustenta 

en los siguientes eventos: 

1. El 13 de noviembre de 2017, el demandante sometió el 
aviso de pérdida a la aquí compareciente. 

 
2. Triple S Propiedad acusó recibo de la reclamación al 

demandante y procedió a visitar la propiedad asegurada. 
 

3. Triple S Propiedad notificó al demandante por escrito que 
el ajuste de las diferentes partidas que componían su 
reclamación totalizaba $3,049.50. 
 

4. El demandante aceptó sin restricción o salvaguarda 
alguna el cheque como pago total de la reclamación del 
demandante, por $3,049.50. 
 

5. Triple S Propiedad preparó el cheque 0252483, con fecha 
del 7 de marzo de 2018, por la cantidad de $3,049.50.  El 
cheque establece entre otras cosas lo siguiente: 
 

a) “In Payment of: ANY AND ALL CLAIMS FOR 
WINDSTORM MARÍA 9/20/17”. 

b) “Description: FINAL PAYMENT” 
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6. Posterior a recibir el pago, el demandante lo utilizó para 
su provecho sin reserva alguna.  
 

En su moción, Triple S Propiedad, señaló que el señor Álvarez 

González recibió el cheque y posteriormente alegó no estar de 

acuerdo con la cantidad.  Sobre el particular, adujo que el apelante 

no levantó ninguna defensa de que fue obligado a aceptarlo, ni que 

se sintiera en desventaja, oprimido o engañado para aceptar la 

cantidad, ni alegó desconocimiento sobre lo que hacía cuando 

recibió el cheque; sino que lo aceptó libre, voluntaria e 

inteligentemente, sin que existiera fuerza, violencia, intimidación o 

promesa distinta a la plasmada en el instrumento negociable.  

El señor Álvarez González presentó escrito en Oposición.  

Apuntó que la solicitud de Triple S Propiedad se basa 

exclusivamente en las alegaciones que presentó en su contestación 

a la demanda, más no incluyó con su solicitud ningún documento 

externo ni evidencia adicional que sostuviera su posición. Arguyó 

que la solicitud de Triple S Propiedad es una al amparo de la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil y que según esa disposición 

reglamentaria puede ser considerada como una moción bajo la 

Regla 36 de Procedimiento Civil.  Punteó que la postura de la 

aseguradora es simplemente una defensa legal y que él tiene una 

reclamación válida en contra de Triple S Propiedad, por lo que no 

procedía la desestimación de la demanda.   

Triple S Propiedad replicó.  Señaló que el señor Álvarez 

González no refutó las alegaciones del pago, por lo que, no puso en 

entredicho que este se realizó con carácter total y final de la 

reclamación y en cumplimiento con los requisitos de la norma de 

aceptación en finiquito.  Incluyó varios documentos 

complementarios.  

El señor Álvarez González duplicó. Reiteró que la moción de la 

aseguradora no cumplía con los parámetros de la Regla 10.2 de 
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Procedimiento Civil ni con los requisitos de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil.  Afirmó, además que su silencio respecto a la 

figura de pago en finiquito no debía ni podía ser considerado como 

una aceptación de tal doctrina ni de los hechos indicados por Triple 

S Propiedad.  Puntualizó que la moción de la aseguradora debía ser 

desestimada por razones puramente procesales.  Posteriormente, 

Triple S Propiedad se opuso a la dúplica presentada por el apelante.  

Indicó que, en las dos oportunidades que tuvo el señor Álvarez 

González para oponerse a la solicitud de desestimación, no lo hizo; y 

que se reafirmaba en su posición, en cuanto a que la aceptación del 

pago cesó la obligación que tenía con el asegurado.  

El 23 de septiembre de 2019, la sala de primera instancia 

dictó Sentencia declarando Con Lugar la solicitud de desestimación 

y decretando la desestimación con perjuicio de la demanda.  

El 10 de octubre de 2019, el señor Álvarez González presentó 

una Moción Uniéndonos a la Representación Legal de la Parte 

Demandante, sobre Reconsideración y Solicitud de Determinaciones 

Iniciales o Adicionales de Hechos y Derecho.  Indicó que el foro 

primario dio por sentado y probados unos hechos que no habían 

sido refrendados por testimonios bajo juramento, ni con 

declaraciones juradas o documentos externos, sino que dio total 

credibilidad a las alegaciones presentadas por Triple S Propiedad.  

Señaló que la corte apelada debió darle oportunidad de probar su 

caso en corte o en una vista evidenciaria.  Una vez más, reiteró que 

la solicitud de Triple S Propiedad incumple con los requisitos de la 

Regla 10.2 y 36 de Procedimiento Civil.   

De otra parte, el señor Álvarez González señaló que en el caso 

no están presentes todas las garantías de una aceptación o 

consentimiento informado y que la mera entrega de un pago no 

significa la automática aplicación de la defensa de accord and 

satisfaction, puesto el deber de buena fe debe permear en todo 
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aspecto de dicha transacción.  En cuanto al cheque, apuntó que no 

hacía advertencia alguna sobre las consecuencias de cobrar el 

mismo ni de que aplicaría la figura de accord and satisfaction o el 

pago en finiquito de cobrarlo. Expuso que la suma es líquida y 

exigible, la oferta mínima que puede hacer la aseguradora no puede 

ser retirada y no constituye una aceptación en finiquito porque era 

un deber preexistente que le impone el Código de Seguros.   Afirmó 

que el uso de la doctrina en finiquito, fue utilizada para eludir las 

obligaciones que le impone el Código de Seguros a Triple S 

Propiedad. 

El 15 de noviembre de 2019, Triple S Propiedad se opuso por 

entender que la reconsideración del dictamen era totalmente 

improcedente como cuestión de hechos y de derecho.  El 21 de 

febrero de 2020, la sala apelada atendió los escritos de las partes y 

declaró No Ha Lugar lo solicitado por el señor Álvarez González.  

Inconforme, el 15 de junio de 2020, el señor Álvarez González 

instó el recurso de apelación de título para que revisemos el 

dictamen emitido.  Le imputa al Tribunal de Primera Instancia 

haber errado: 

al determinar que se habían configurado los elementos 
necesarios para aplicar la doctrina de accord and satisfaction 
o pago en finiquito y que no existían hechos materiales en 
controversia y proceder a declarar con lugar la solicitud de 
desestimación, desestimando así, la demanda.  
 

Triple S Propiedad presentó su Alegato en oposición, en el que 

aboga por la confirmación de la sentencia.    

II. 

-A- 

La aceptación en finiquito (accord and satisfaction) es una 

figura del derecho común anglosajón incorporada a nuestro 

ordenamiento jurídico a partir del año 1943. Gilormini Merle v. 

Pujals Ayala, 116 DPR 482, 484 (1985); López v. South PR Sugar 

Co., 62 DPR 238, 244 (1943) citando a, City of San Juan v. St. 
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John’s Gas Co., 195 US 510 (1904).  El pago en finiquito es un modo 

de extinguir una obligación.  A. Martínez & Co. Long. Const. Co., 101 

DPR 830, 834 (1973).  También constituye una defensa afirmativa al 

responder una alegación en un pleito de naturaleza civil.  Regla 

6.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3(b).   

Para que se configure la figura de accord and satisfaction se 

requiere el concurso de los siguientes tres 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 acreedor.  H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 

114 DPR 236, 240 (1983); Pagán Fortis v. Garriga, 88 DPR 279, 282 

(1963).   

El primer elemento del pago en finiquito fue modificado en 

Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 DPR 830, 834 (1973).  Allí 

nuestro Tribunal Supremo exigió, “no solo la liquidez de la deuda 

sino la ‘ausencia de opresión o indebida ventaja de parte del deudor’ 

sobre su acreedor”. H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra;  A. Martínez 

& Co. v. Long Const. Co., supra.   

En cuanto al ofrecimiento de pago que hace referencia el 

segundo elemento de esta figura, nuestro Tribunal Supremo ha 

requerido que “tiene que 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”. H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, pág. 242.   

Sobre la aceptación del ofrecimiento de pago por el acreedor, 

se ha resuelto que la simple retención del cheque no configura la 

defensa de aceptación como finiquito, sino que “lo lógico y razonable 

es que investigue y consulte sobre cuál es el camino a seguir, lo que 

necesariamente conlleva el transcurso de algún tiempo, la 

razonabilidad del cual, por necesidad, tendrá que ser determinado 

según las circunstancias particulares de cada caso”.  Íd., págs. 243-
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244.  En fin, “en ausencia de actos por parte del acreedor 

claramente indicativos de la aceptación de la oferta que se le ha 

hecho, la mera retención por su parte del pago ofrecido, durante un 

período razonable no implica que éste haya aceptado la oferta y, por 

lo tanto, no entra en vigor la doctrina de aceptación como finiquito”.  

Íd., pág. 244. 

De este modo, en vista del requisito sine qua non de que la 

deuda sea ilíquida o de que exista una controversia bona fide sobre 

la misma, “parece obvio que cuando el acreedor en las 

circunstancias antes 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”.  López v. South PR Sugar Co., supra, pág. 245. Así pues, 

al hacérsele al acreedor un: 

ofrecimiento de pago sujeto a la condición de que al aceptarlo 
se entenderá en saldo de su reclamación, tiene el deber de 
devolver al deudor la cantidad ofrecida, si no ésta conforme 
con dicha condición.  Pero él no puede aprovecharse de la 
oferta de pago que de buena fe le hace el deudor, para 
después de recibirla, reclamar el balance. Íd.  
 

Por ende, “el acreedor que acepta dinero con claro 

entendimiento de que representa una propuesta para la extinción de 

la obligación, no puede desvirtuar el acuerdo de pago fraseando a su 

gusto el recibo o el endoso en el cheque”.  A. Martínez & Co. v. Long 

Const. Co., supra, pág. 835.  De esta manera,  

[e]stá generalmente establecido que si un cheque con 
anotación indicativa de que se ofrece en pago total o 
transacción de una reclamación disputada o sin liquidar, se 
envía por el deudor a su acreedor, y estos extremos se 
aclaran al acreedor, éste último no puede evadir el dilema de 
devolver el cheque o retenerlo en pago total de su acreencia 
con simplemente borrar, suprimir o tachar las palabras que 
expresa dicho concepto de endoso. A. Martínez & Co. v. Long 
Const. Co., supra, citando a, 1 Am.Jur.2d (Accord & 
Satisfaction), Sec. 22, pág. 321.  
 

Sobre ese aspecto la Sección 2-311 de la Ley Núm. 208 de 17 

de agosto de 1995, también conocida como Ley de Transacciones 

Comerciales, 19 LPRA sec. 611, dispone lo siguiente: 
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(a) Si una persona contra quien se hace una reclamación 
prueba que (i) ofreció de buena fe un instrumento al 
reclamante en pago total de la reclamación, (ii) el monto 
de la reclamación no había sido liquidado o estaba 
sujeto a una controversia bonafide, y (iii) el reclamante 
obtuvo el pago del instrumento, las siguientes 
subsecciones serán de aplicación.  

 
(b) A menos que aplique la subsección (c), si la persona 

contra quien se establece la reclamación prueba que el 
instrumento o una comunicación escrita que le 
acompaña contiene una declaración conspicua a los 
efectos de que el instrumento fue ofrecido en pago total 
de la reclamación, la reclamación queda saldada.   

 
(c) Sujeto a lo dispuesto en la subsección (d), una 

reclamación no queda saldada bajo las disposiciones de 

la subsección (b) en cualquiera de las siguientes 
situaciones:  

 

(1) El reclamante, si se trata de una organización, 
prueba que (i) dentro de un plazo de tiempo 
razonable con anterioridad a la oferta, envió una 
declaración conspicua a la persona contra quien se 
establece la reclamación en el sentido de que las 
comunicaciones relacionadas con las deudas que 
están en controversia, incluyendo un instrumento 
ofrecido como saldo total de una deuda, deberán 
enviarse a una persona, oficina o sitio designado, y 
(ii) el instrumento o la comunicación que lo 
acompaña no fue recibido por la persona, oficina o 
en el sitio designado. 

 
(2) El reclamante, sea o no una organización, prueba 

que dentro de los noventa (90) días siguientes al 
pago del instrumento, ofreció el repago de la 
cantidad de dinero especificada en el instrumento 
a la persona contra quien se establece la 
reclamación.  Esta subsección no será de 
aplicación si el reclamante es una organización que 
envió una declaración en cumplimiento con lo 
dispuesto en el párrafo (1)(i).  

 

(d) Se salda una reclamación si la persona contra quien se 
incoa prueba, que dentro de un tiempo razonable con 
anterioridad al inicio del procedimiento de  cobro  del  
instrumento,  el  reclamante o un agente de éste con 
responsabilidad directa respecto a la obligación en 
disputa, sabía que el instrumento fue ofrecido en saldo 
total de la reclamación. 

 

En cuanto a la transcrita disposición estatutaria, el profesor 

Miguel R. Garay Aubán nos ilustra y comenta: 

La Sección 2-311 codifica la jurisprudencia citada, 
con algunas variantes.  La norma requiere: (a) que exista una 
reclamación ilíquida o bona fide; (b) que el deudor ofrezca de 
buena fe el instrumento al reclamante en pago total de la 
reclamación incluyendo una declaración conspicua en el 
instrumento o en un escrito que lo acompañe; y (c) que el 
reclamante haya obtenido el pago del instrumento.  

 
1. Regla general: La regla general es que si se 

cumplen estos tres requisitos, la 
reclamación se extingue. 
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2. Excepción: A algunos reclamantes que 
cobran un cheque en pago en finiquito y no 
se dan cuenta de que era un pago en 
finiquito, la LTC les concede un término de 
noventa (90) días para darse cuenta y 
devolver el dinero.  La LTC concede este 
término si el reclamante se encuentra en 
una de las siguientes circunstancias: 
 

(a) es una corporación que no 
había notificado al deudor la 
persona a la que debe enviarse 
el pago en finiquito, o 

(b) es una persona física. 
(c)  

En ambos casos, si la persona que recibió el 

instrumento realmente no se dio cuenta de que el 
instrumento fue ofrecido en saldo total de la reclamación, 
aplica el término de gracia. Este término solamente beneficia 
a quienes cobran el instrumento sin percatarse de que el 
instrumento sabía que se trataba de un pago en finiquito 
cuando lo cobró, el periodo de gracia no aplica.  Dicho en 
otras palabras, el periodo de gracia es para que el acreedor 
se dé cuenta de la situación, no para que cambie de parecer. 
M. R. Garay Aubán, Derecho Cambiario, Instrumentos 
Negociables, Puerto Rico, Ed. BiblioGráficas, 2009, págs. 
320-21. (Énfasis original) 

 

-B- 

De otra parte, mediante el contrato de seguros “una parte se 

obliga a indemnizar a otra, a pagarle o a proveerle un beneficio 

específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto 

en el mismo”. Artículo 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 

26 LPRA sec. 102.  En materia de pólizas de seguros, nuestro más 

Alto Foro ha indicado que su función principal, “es establecer un 

mecanismo para transferir un riesgo y de esta manera proteger al 

asegurado de ciertos eventos identificados en el contrato”.  Savary et 

al. v. Mun. San Juan, 198 DPR 1014, 1023 (2017); RJ Reynolds v. 

Vega Otero, 197 DPR 699 (2017).  Por ello, “[t]odo contrato de seguro 

deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto total de sus 

términos y condiciones, según se expresen en la póliza y según se 

hayan ampliado, extendido, o modificado por aditamento, endoso o 

solicitud adherido a la póliza y que forme parte de ésta”.  Artículo 

11.250 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 1125.   
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Por su función social, “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, supra, pág. 706; Natal Cruz v. Santiago 

Negrón, 188 DPR 564, 575 (2013).  A tenor con la política pública de 

nuestro país, este alto interés surge “de la extraordinaria 

importancia que juegan los seguros en la estabilidad de nuestra 

sociedad”.  RJ Reynolds v. Vega Otero, supra; SLG Francis-Acevedo 

v. SIMED, 176 DPR 372 (2009).  A fin con lo anterior, el asegurador 

que expidiere una póliza a favor de una persona por daños a la 

propiedad, “será responsable cuando ocurriere una pérdida cubierta 

por la póliza”.  Artículo 20.010 del Código de Seguros de Puerto 

Rico, 26 LPRA sec. 2001.  

Conforme a la política imperante en nuestra jurisdicción, el 

Código de Seguros de Puerto Rico regula las prácticas comerciales 

de esta industria.  Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 

635 (2009); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 DPR 425, 

442 (1997).  “Uno de los renglones mayormente regulado por el 

Código de Seguros de Puerto Rico es el perteneciente a las prácticas 

desleales y fraude en el negocio de los seguros”.  Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, supra, 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.  Encontramos en el Artículo 

27.020 del Código de Seguros, la prohibición de prácticas 

comerciales que constituyan actos desleales o engañosos. 26 LPRA 

sec. 2702.  A su vez, “como parte de las prácticas desleales 

detalladas allí, se encuentran aquellas relacionadas al ajuste de 

reclamaciones”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra.  

Cónsono con lo anterior, la aludida ley especial regula el 

ajuste de reclamaciones e indica que ninguna persona incurrirá o 
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llevará a cabo, cualquiera de las prácticas desleales así detalladas 

en el Artículo 27.161 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA 

sec. 2716a.  A esos efectos, el Reglamento Núm. 2080 para las 

Prácticas Desleales en el Ajuste de Reclamaciones de la Oficina del 

Comisionado de Seguros, paralelamente define aquellas prácticas 

consideradas desleales en el ajuste de reclamaciones.  Artículo 1 del 

Reglamento Núm. 2080 para las Prácticas Desleales en el Ajuste de 

Reclamaciones, Núm. 2080, Oficina del Comisionado de Seguros, 6 

de abril de 1976, pág. 1 (Reglamento Núm. 2080). 

-C- 

Por último, el cuerpo de reglas procesales que gobierna los 

procedimientos de índole civil, reconoce diversas mociones de 

carácter dispositivo.  A modo ejemplificativo, las Reglas 10.2 y 36 de 

Procedimiento Civil, permiten que todos o algunos de los asuntos en 

controversia sean resueltos sin necesidad de un juicio plenario.   

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, faculta al demandado 

solicitar que se desestime la demanda incoada en su contra antes 

de remitir su alegación responsiva. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  El 

inciso 5 de dicha disposición reglamentaria establece como 

fundamento para la desestimación de un pleito, el dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio.  

González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016).   

En lo que concierne a esta controversia, la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil, instituye que si en una solicitud de 

desestimación “en la cual se formula la defensa de dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio, se 

exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y el 

tribunal no las excluye, la moción debe considerarse como una 

moción de sentencia sumaria”. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; Sánchez v. 

Aut. De Los Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001).  En esos casos, la 
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moción estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil. Íd.  

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

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

V, R. 36.  Este mecanismo procesal, tiene como propósito principal 

el que se propicie una solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. 

Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).   

Las Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, disponen que 

la solicitud de sentencia sumaria puede ser presentada por 

cualquiera de las partes, por medio de una “moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre 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”.  32 

LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2. 

Ahora bien, la controversia sobre los hechos esenciales que 

genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta.  Es 

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

una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes.  Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 110; 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214.  

Como norma general, para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria, el oponente “debe presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente”.  Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 

DPR 664, 677 (2018); Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-

216.  Por ende, las meras afirmaciones no bastan y debe 
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controvertir la prueba presentada con evidencia sustancial.  Íd.; 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 7 (2014).  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el juzgador 

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

solicitando la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en 

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

determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si hay 

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

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

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

Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994). 

Como foro apelativo, debemos utilizar los mismos criterios que 

los tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar 

sumariamente una sentencia.  En esta tarea solo podemos 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 

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

de forma correcta.  En ese aspecto, “nos encontramos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria”. González Santiago v. 

Baxter, 2019 TSPR 79, 202 DPR _____ (2019).   

Consecuentemente, “nuestra revisión es una de novo y el 

análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa”. Íd.  

De esa forma, si en la tarea de analizar la sentencia sumaria, 

“encontramos que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debemos revisar si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó de forma correcta”.  Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 

334-335 (2004).  
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III. 

En el legajo apelativo, el señor Álvarez González reproduce  los 

planteamientos que, presentó en el foro primario y expone que no 

debió haber sido desestimada la demanda bajo el fundamento de 

pago en finiquito, toda vez que existen hechos materiales en 

controversia que impiden la desestimación sumaria de la 

reclamación.  Es su entender que dicha doctrina no debe aplicarse 

en el contexto de un evento catastrófico, como lo fue el huracán 

María.  Apunta que los documentos que sometió Triple S Propiedad 

no contienen advertencia alguna sobre: cómo proceder en caso de 

desacuerdo con el pago, su derecho a solicitar reconsideración o de 

que aplicaría la figura de accord and satisfaction.   

De otra parte, el señor Álvarez González, sostiene que de los 

documentos que Triple S Propiedad sometió surge que incumplió 

con su obligación de investigar, ajustar y resolver la reclamación 

dentro del periodo de noventa (90) días.  Reitera que endosó y 

cambió el cheque remitido sin un claro entendimiento de que así 

finiquitaba su reclamación.  Afirma que de los documentos no surge 

ninguna comunicación o carta explicándole que la cantidad ofrecida 

fuera en pago total, completo y definitivo de la deuda existente ni el 

pretendido efecto de pago final y total de la deuda que tendría el 

endoso y cambio del cheque.   

En esa vertiente, el señor Álvarez González apunta que Triple 

S Propiedad no le ofreció orientación ni asistencia adecuada. Señala 

que de los documentos no se puede comprender cuáles fueron los 

daños compensados y cuáles no.  Aduce que ello sugiere dudas 

sobre la razonabilidad del ajuste.  Alega que Triple S Propiedad no 

actuó de buena fe y que de los documentos surge que no están 

presentes todas las garantías de una aceptación o consentimiento 

informado. 
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Por su parte, en su alegato en oposición, Triple S Propiedad 

reafirma que no le asiste razón al señor Álvarez González en cuanto 

a que se deje sin efecto la Sentencia.  Argumenta que el señor 

Álvarez González recibió el cheque en forma libre, voluntaria e 

inteligente; así como que lo cambió y lo hizo suyo.  Sostiene que 

dicho instrumento negociable establece en letras grandes lo 

siguiente:  

In Payment of: ANY AND ALL CLAIMS FOR WINDSTORM 
HURACAN MARIA 9-2017. 
 
Description: FINAL PAYMENT 
 

Para abundar sobre su posición, Triple S Propiedad, señala 

que en la parte posterior del cheque justo en el área donde está la 

firma del apelante el documento advierte que “[e]l endoso de este 

cheque constituye el pago total y definitivo de toda obligación, 

reclamación o cuenta comprendida en el concepto indicado al 

anverso”.  Apunta que ante estos avisos, una persona prudente y 

razonable que tiene una duda no cambia el cheque y acude a 

asesorarse.  Indica que no hubo dolo ni mala fe, sino que por el 

contrario emitió un cheque con la clara indicación de que era en 

pago final de todas las reclamaciones que el apelante tuviese en su 

contra.  Sostiene que el pago por finiquito se configuró, al apelante 

retener el cheque, cambiarlo y utilizarlo para su propio y 

permanente provecho. 

En el presente caso, no hay duda de que Triple S Propiedad 

emitió un cheque y que el apelante lo endosó.  Sin embargo, ello por 

sí solo no cumple con todos los elementos que requiere la 

mencionada figura. Veamos el por qué. 

Como indicamos antes, la aceptación en finiquito se configura 

cuando existe una controversia ilíquida o bona fide entre dos partes 

en torno a una cantidad adeudada y el deudor para finalizar con la 

obligación, le remite al acreedor un pago con el claro entendimiento 
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de que representa la compensación total o final de lo adeudado y el 

acreedor lo acepta sin que ocurra opresión o indebida ventaja de 

parte del deudor.  La figura de accord and satisfaction, requiere 

además, que el pago ofrecido por el deudor esté acompañado por 

declaraciones o actos que claramente indiquen que la cuantía 

ofrecida es una total, completa y definitiva de la deuda existente 

entre ambos.  

Al evaluar la controversia que tenía ante sí, el foro primario 

entendió que se conformó dicha figura. Así, en su Sentencia,  

consignó las siguientes determinaciones de hechos: 

1. Los demandantes son dueños de una propiedad sita en 
577 Chalet de la Playa en Vega Baja, Puerto Rico. 
 

2. Los demandantes adquirieron la póliza número 
DP61135060 de Triple S Propiedad para su residencia.  La 
misma se encontraba en vigor para el 20 de septiembre de 
2017, fecha en que pasa el Huracán María por Puerto Rico. 
 

3. A raíz del paso del Huracán María, la parte demandante 
sometió una reclamación a Triple S Propiedad bajo la 
póliza antes mencionada. 
 

4. Triple S Propiedad acusó recibo de la reclamación y notificó 
al demandante por escrito que el ajuste de las diferentes 
partidas que componían su reclamación totalizaba 
$3,049.50. 
 

5. Triple S Propiedad preparó el cheque 0252483, con fecha 
del 7 de marzo de 2018, por la cantidad de $3,049.50.  El 
cheque establece entre otras cosas lo siguiente: 
 

a) “In Payment of: ANY AND ALL CLAIMS FOR 
WINDSTORM MARÍA 9/20/17”. 

b) “Description: FINAL PAYMENT”. 
 

6. La parte demandante aceptó el cheque, no lo devolvió e 
hizo suyo los $3,049.50. 
 
 

El foro primario también determinó adoptar los 

planteamientos levantados por Triple S Propiedad, pues a su 

entender estos no habían sido controvertidos por el señor Álvarez 

González.  

A los fines de ejercer nuestro rol revisor, hemos examinado 

detenidamente cada documento aportado e incorporado como 

apéndice por las partes a sus respectivos escritos. No surge de 
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estos, documento que acredite la determinación de hechos número 

cuatro (4), establecida en la sentencia apelada. Tampoco logramos 

identificar documento de apoyo en el expediente que permita 

establecer como un hecho, la Determinación declarada en la última 

oración de la determinación número cinco (5), que indica que en el 

cheque consta la expresión escrita en el idioma inglés “In Payment of: 

ANY AND ALL CLAIMS FOR WINDSTORM MARÍA 9/20/17”; “Description: 

FINAL PAYMENT”.1 

Si bien, hemos visto un documento aislado de Triple S 

Propiedad que así lo expresa, ello no consta en el cheque enviado. 

Sin embargo, lo que sí consta al dorso del cheque, enviado por 

correo, es una nota en letras diminutas, que reconocemos, 

dificultan su lectura y que rezan: “el endoso de este cheque 

constituye el pago total y definitivo de toda obligación, reclamación o 

cuenta comprendida en el concepto indicado al anverso”.  Ese 

cheque, a su anverso, indica un número de POLICY, un número de 

CLAIM y un LOSS DATE.  Sobre el concepto, nada más indica. 

No obstante, lo anterior, es evidente que, de la prueba que 

tenía ante sí la corte primaria, para evaluar la solicitud de 

desestimación, no consta una carta explicativa o un documento que 

mostrara el ajuste realizado por la aseguradora luego de investigar 

en su totalidad la reclamación. No sabemos si el apelante tuvo 

acceso al documento aislado que mencionamos ni la forma de su 

notificación, si es que ésta se efectuó, pues no se nos presenta 

acuse de su recibo ni se acredita notificación escrita sobre el ajuste 

que llevó a totalizar la suma de $3,049.50.   

Así, luego de nuestro análisis revisor, adoptamos las 

determinaciones expuestas en las Determinaciones de Hechos 1, 2, 

3 y 6. Razonamos que, lo plasmado en las Determinaciones de 

Hechos 4 y 5 constituyen hechos en controversia.  
 

1 Apéndice XII del recurso, pág. 37, Anejo 1 de la Réplica a Oposición a Solicitud 

de Desestimación. 
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Añadimos que, la última oración que consigna el foro primario 

en su Sentencia, al final de las Determinaciones de Hechos,2  y que 

lee: “Estas determinaciones de hechos nos obligan a concluir que el 

demandante aceptó el pago libre y voluntariamente, conociendo la cantidad 

espec[í]fica que se le iba a pagar, el concepto del pago y que este era uno 

final”, es una conclusión, que no se sostiene en documentos.  

De otra parte, en la Sentencia, la corte apelada concluyó y 

consignó como cuestión de derecho que: [p]or lo anterior es imposible 

dejar de concluir que el demandante aceptó en forma libre 

voluntari[os] (sic) e inteligentemente, sin que existiera fuerza violencia 

e intimidación o promesa distinta a la plasmada en el cheque que se 

le entregó y aceptó sin objeciones.  Lo anterior, constituye una de las 

alegaciones aseveradas por Triple S Propiedad.  No obstante, tal 

Conclusión de Derecho, tampoco está sustentada por prueba 

documental que obre en el expediente.  

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que el mecanismo 

procesal de la sentencia sumaria solo procede en aquellos casos en 

los que no existan controversias reales y sustanciales en cuanto a 

los hechos materiales. Es preciso resaltar que, nuestra 

hermenéutica ha sido clara en torno a que no es aconsejable 

resolver por la vía sumaria casos donde hay elementos subjetivos de 

intención, negligencia, propósitos mentales o cuando el factor 

credibilidad sea esencial.3  La razón de esta norma es que es 

sumamente difícil que un tribunal pueda reunir ante si toda la 

verdad de los hechos a través de los documentos.4   

En el caso ante nos, el foro de origen dio credibilidad a los 

elementos subjetivos propuestos por Triple S Propiedad.  Sin 

embargo, estos no se desprenden ni están sustentados en la prueba 

que se proveyó en el legajo apelativo o en algún otro presentado ante 

 
2 Página 2 de la Sentencia apelada, Apéndice XVI, pág. 48 del Recurso. 
3 Piñero v. AAA, 146 DPR 890, 904 (1998); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 

294, 301 (1994). 
4 Piñero v. AAA, supra, págs. 904-905. 
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el foro primario. Hemos examinado el expediente electrónico que nos 

provee el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC) y no surge documento alguno que nos permita llegar a la 

conclusión arribada por el tribunal primario.  Siendo ello así, incidió 

dicho foro al concluir sin prueba que lo sostenga, que efectivamente 

se configuró un pago en finiquito. 

En suma, entendemos que la única prueba que consta en 

autos es insuficiente para concluir en esta etapa de los 

procedimientos, que efectivamente ocurrió un pago en finiquito.  Lo 

cierto es que, no se desprende del expediente apelativo ni del 

electrónico, que Triple S Propiedad haya cursado o sostenido 

comunicación con el apelante informándole sobre el resultado de la 

investigación realizada, un desglose del estimado de las pérdidas en 

su propiedad, el ajuste de las diferentes partidas que componían su 

reclamación, las áreas que cubrió la póliza, la clara oferta de pago 

que le informara que el cheque que recibiría respondía a ese ajuste 

y le instruyera sobre el curso a seguir, de no estar conforme.  

En suma, el foro primario no podía pasar juicio sobre la 

totalidad de las cuestiones que le fueron planteadas sin la 

celebración de una vista plenaria, puesto que la prueba que obra en 

autos no despeja las controversias sobre hechos materiales y 

esenciales. No procedía, en ese momento, como cuestión de derecho, 

desestimar sumariamente con perjuicio la demanda. 

IV. 

Por lo antes consignado, se revoca la Sentencia apelada.  En 

consecuencia, devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para que una vez concluya el proceso de descubrimiento de pruebas 

y los demás trámites procesales, paute la celebración de una vista 

en su fondo en la que las partes presenten su prueba y pueda 

determinarse si procede o no la causa de acción incoada o si debe 

ser aplicada la figura levantada como defensa afirmativa.  
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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 


