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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración la Cooperativa de 

Seguros Múltiples de Puerto Rico (en adelante, la Cooperativa o la 

aseguradora) y nos solicita que revoquemos la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. 

Mediante esta, el foro primario declaró sin lugar la moción de 

sentencia sumaria presentada por la Cooperativa.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Resolución impugnada. 

I 

Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron el 19 

de septiembre de 2018, cuando Pedro López (en adelante, el 

recurrido) presentó una demanda por incumplimiento de contrato, 

contra la Cooperativa.1 En esta, alegó que la aseguradora había 

 
1 Véase la Demanda, en las págs. 1-7 del apéndice del recurso.  
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violado varias disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico 

al incurrir en varias prácticas desleales. Alegó también que la 

aseguradora incurrió en dolo en el proceso de ajuste de la 

reclamación y que obtuvo un consentimiento viciado de parte suya 

al emitir el pago de su reclamación. Luego de presentar la 

correspondiente Contestación a la demanda, el 9 de octubre de 

2019, la Cooperativa presentó una Moción de Sentencia Sumaria.2  

En esta, alegó que procedía la desestimación de la reclamación a la 

luz de la doctrina de pago en finiquito toda vez que el asegurado 

había recibido el pago de su reclamación. Para ello, acompañó 

copia de la póliza, de la carta cursada al asegurado el 16 de febrero 

de 2018, y la copia de un cheque firmado y endosado de $150.00. 

En particular, alegó que no existía controversia sobre: 

1. El pago realizado por la Cooperativa al recurrido fue 

ofrecido como uno total y definitivo de su 
reclamación 
 

2. Al retener y cambiar el cheque, la parte recurrida 
aceptó el pago realizado como uno total y definitivo 

de su reclamación 

 

3. En el presente caso es de aplicación la doctrina de 

pago en finiquito. 

El 20 de noviembre de 2018, el recurrido presentó su 

Oposición a la moción de sentencia sumaria y anejó una declaración 

jurada con los hechos que establecían las alegadas prácticas 

desleales de la Cooperativa.3 

Atendidas las posturas de ambas partes, el 3 de diciembre de 

2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución que 

aquí se impugna y declaró sin lugar la moción de sentencia 

sumaria. Al así hacerlo, concluyó que existía controversia sobre los 

siguientes hechos: 

 
2 Véase la Contestación a la Demanda, en las págs. 8-26 del apéndice del 
recurso. Véase la moción de Sentencia Sumaria en las págs. 27-82 del apéndice 

del recurso. 
3 Véase la Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria, en las págs. 83-196 del 

apéndice del recurso. 
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1. Determinar que partes de los daños reclamados por 
el demandante a la demandada y que le fueron 

rechazados por esta, si están dentro del alcance de 
la cubierta del contrato de seguro entre el 

demandante y demandado. 
 

2. Determinar si el demandante aceptó 

voluntariamente como final el pago incluido en el 
cheque que le envió la demandada al demandante y 

este endosó y depositó en su cuenta. 

 

3. Determinar que parte de la cuantía reclamada por 
el demandante a la demandada y que esta no le 
pagó, el demandante tendría derecho a que se le 

pague o que parte de lo reclamado y no cobrado le 
tiene que pagar la demandada al demandante, si 

algo. 

 

4. Determinar cómo se computa el deducible de la 
póliza y si el demandante tiene aún derecho a que 
se le pague una cantidad adicional a al pagada por 

la parte demandada.4 

El 17 de diciembre de 2019, la Cooperativa presentó una 

moción de Reconsideración que fue declarada sin lugar el mismo 

día. Inconforme, el 16 de enero de 2020, la Cooperativa presentó 

este recurso e hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
APLICAR LA DOCTRINA DE PAGO EN FINIQUITO, A 
PESAR DE QUE SE CONFIGURARON TODOS LOS 

CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN Y LA PARTE 
RECURRIDA NO CONTROVIRTIÓ NINGUNO DE LOS 
DOCUMENTOS SOMETIDOS POR LA COOPERATIVA. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE 
SENTENCIA SUMARIA A PESAR DE QUE LOS 
HECHOS SOBRE LOS QUE DETERMINÓ QUE NO 

EXISTE CONTROVERSIA, DE POR SÍ SOLOS, 
ESTABLECEN QUE SE CONFIGURÓ LA DOCTRINA 

DE PAGO EN FINIQUITO Y HACEN NECESARIO QUE 
SE DICTE SENTENCIA. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONSIDERAR COMO INCONTROVERTIDOS CIERTOS 
HECHOS QUE NO SURGEN NI ESTÁN APOYADOS EN 

NINGÚN DOCUMENTO SOMETIDO POR LAS PARTES. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
APLICAR CRITERIOS MÁS RIGUROSOS PARA QUE SE 
CONFIGURE LA DOCTRINA DE PAGO EN FINIQUITO 

CONTRA UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA, A PESAR 
DE QUE LAS DETERMINACIONES DEL TRIBUNAL 

 
4 Véase la Resolución, en las pág. 202 del apéndice del recurso. 
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SUPREMO NO HACEN DISTINCIÓN ALGUNA SOBRE 
SU APLICABILIDAD. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

EXPRESAR QUE EXISTE CONTROVERSIA SOBRE SI 
EL PAGO FUE OFRECIDO COMO FINAL, A PESAR DE 
QUE LA PARTE RECURRIDA ADMITIÓ MEDIANTE 

UNA DECLARACIÓN JURADA QUE ACUDIÓ A LAS 
OFICINAS DE LA COOPERATIVA PARA VERIFICAR EL 
ESTADO DE SU RECLAMACIÓN Y LOS 

FUNCIONARIOS DE LA COOPERATIVA LE 
INDICARON QUE ¨LO QUE LE CORRESPONDÍAN 

ERAN $150.00¨. POR LO TANTO, HUBO ADMISIÓN 
DE UN PARTE, QUE NO ADMITE PRUEBA EN 
CONTRARIO.   

 

El 21 de enero de 2020, emitimos una Resolución en la que 

concedimos un término al recurrido para presentar su postura y 

así lo hizo el 28 de junio de 2020.   

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos 

a resolver. 

II 

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal que le permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las decisiones de un tribunal 

inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012). Su característica distintiva es “la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos”. Íd., pág. 338. Es decir, contrario a lo ocurrido con un 

recurso de apelación, la expedición del auto de certiorari “descansa 

en la sana discreción del foro apelativo”. García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). 

Así, mediante este recurso extraordinario, se le puede 

solicitar a un tribunal de mayor jerarquía que corrija un error 

cometido por el foro primario. Íd.; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79 (2001). Establece la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, que este foro apelativo expedirá el recurso 

de certiorari para resolver resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas cuando se recurre de: (1) una resolución u orden bajo las 
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Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo; y (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de 

rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan 

interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Sabido es que, en aras de hacer justicia, la discreción es “[e]l 

más poderoso instrumento” que tienen los jueces.  Esta se ha 

definido como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 

(2013). No significa poder actuar en una forma u otra haciendo 

abstracción del resto del Derecho. Íd. Cónsono con ello, la Regla 40 

del Reglamento Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, fija 

los criterios que debemos considerar para poder ejercer de forma 

sabia y prudente nuestro criterio al decidir si hemos de atender las 

controversias que se nos plantean en un recurso 

de certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96- 

97 (2008). La referida regla pauta los siguientes: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 
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F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra. La norma vigente es que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del TPI cuando éste haya 

incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en un 

craso abuso de discreción o en una interpretación o aplicación 

errónea de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 719 (2007); 

Meléndez v. Caribbean Int'l News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992). 

En síntesis, nuestra facultad discrecional para expedir 

recursos de certiorari está delimitada tanto por los criterios de la 

Regla 52 de Procedimiento Civil, supra, como por los de la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

-B- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario disponible para resolver las controversias en donde 

no se requiere la celebración de un juicio en sus méritos. Es un 

remedio discrecional y excepcional que sólo debe utilizarse 

“cuando no existen controversias de hechos medulares y lo único 

que resta es aplicar el derecho”. Mun. de Añasco v. Admn. de 

Seguros de Salud, 188 DPR 307, 326 (2013). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil permite dictar sentencia 

sumaria sobre la totalidad o sobre parte de una reclamación. 32 
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LPRA Ap. V, R. 36. El propósito de esta regla es aligerar la 

tramitación de los casos en los cuales no es necesario celebrar una 

vista debido a que los documentos que acompañan la moción de 

sentencia sumaria demuestran que no hay una controversia de 

hechos real y sustancial, por lo que solo resta aplicar el derecho. 

La parte que promueve la sentencia sumaria debe establecer su 

derecho con claridad y demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212-213 (2010). Claro está, la parte que 

se opone a que se dicte sentencia sumaria debe demostrar que 

existe controversia sobre un hecho esencial, por lo que es 

necesario celebrar una vista. 

Un hecho esencial, material y pertinente es el que puede 

afectar el resultado de la reclamación. La parte que alegue que 

existe controversia sobre un hecho material tiene que demostrar 

que la misma es real, sustancial y genuina. Una controversia es 

real cuando la prueba es de tal naturaleza que un juzgador 

racional de los hechos podría resolver a favor de la parte 

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

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y los que obran en el expediente. Este análisis persigue 

evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en corte, 

en aquellos casos en que existen controversias de hechos legítimos 

y sustanciales que deben ser resueltas en un juicio 

plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. Esta 

determinación debe guiarse por el principio de liberalidad a favor 

de la parte que se opone. Así, en caso de duda sobre si un hecho 

sustancial está controvertido o incontrovertido, el Tribunal debe 
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inclinar la balanza hacia la celebración de un juicio para dilucidar 

el caso. 

 La parte opositora viene obligada a contestar de forma 

detallada y específica aquellos hechos pertinentes y a demostrar 

que existe una controversia real y sustancial que debe dilucidarse 

en un juicio. Sin embargo, el hecho de no oponerse, por sí solo, no 

implica necesariamente que proceda dictarse sentencia sumaria, 

pues si existe una controversia legítima sobre un hecho material, 

el Tribunal no deberá disponer del caso mediante tal 

mecanismo. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-216. 

La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. La promovida puede 

derrotar la moción de sentencia sumaria de tres maneras: (1) si 

establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante, (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la demandante. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 217. 

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando 

surge de manera clara que el promovido no puede prevalecer en 

ninguna circunstancia y que el Tribunal tiene a su disposición 

todos los hechos necesarios para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 848 (2010); ELA v. Cole, 164 DPR 608, 625 (2005). Claro está, 

la misma debe garantizar un balance adecuado entre el derecho de 

todo litigante a tener su día en corte y la disposición justa, rápida y 

económica de los litigios civiles. Así, aunque la disposición sumaria 

de casos no está desfavorecida, los Tribunales deben aplicar de 

forma rigurosa los requisitos dispuestos en la Regla 36 de 
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Procedimiento Civil, supra, de acuerdo con los hechos particulares 

de cada caso. Si se utiliza de manera correcta, constituye una 

herramienta importante que permite a los jueces y juezas disponer 

de casos que no ameritan la celebración de un juicio o de casos 

frívolos y, de esta forma, descongestionar los calendarios 

judiciales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 219-220. 

En síntesis, no procede dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existen hechos materiales y esenciales en controversia; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción de sentencia sumaria una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial; (4) como cuestión de derecho no 

procede. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 757 

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 

 Conviene recordar también que “existen litigios y 

controversias que, por su naturaleza, no resulta aconsejable 

resolver mediante una sentencia dictada sumariamente; ello, en 

vista de que en tales casos un tribunal difícilmente podrá reunir 

ante sí toda la verdad de los hechos a través de afidávits, 

deposiciones o declaraciones juradas”. Jusino et al. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). Se trata de casos cuya 

solución amerita dirimir asuntos subjetivos, así como la intención 

de las partes. Íd. 

Es por todo lo expresado, que como foro apelativo debemos 

cerciorarnos de que, al dictar sentencia sumaria, el foro 

sentenciador analizó los documentos que acompañan la moción 

solicitando sentencia sumaria, los documentos incluidos con la 

moción en oposición y aquellos que obren en el expediente del 

Tribunal. También debemos auscultar si el foro primario analizó si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 
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forma alguna por los documentos. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004); PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994). Aunque 

como norma general debemos ser deferentes ante la apreciación de 

la prueba por parte del juzgador de hechos, estamos en igual 

posición que el foro de Instancia para evaluar prueba 

documental. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001); Moreda v. 

Rosselli, 150 DPR 473 (2000). 

-C- 

El pago en finiquito (accord and satisfaction) es una figura 

del derecho común anglosajón que fue incorporada a nuestro 

ordenamiento jurídico. 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. John's Gas Co., 195 US 

510 (1904). Dicha figura es una forma de extinción de las 

obligaciones y equivale a una transacción. A. Martínez & Co. v. 

Long Construction Co., 101 DPR 830, 834 (1973).  

Para que se configure dicha doctrina 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) citando a López v. South P.R. Sugar Co., supra, págs. 244 y 

245; Pagán Fortis v. Garriga, 88 DPR 279, 282 (1963). Con relación 

al primer elemento es necesaria la ‘ausencia de opresión o indebida 

ventaja de parte del deudor’ sobre su acreedor”. H. R. Elec., Inc. v. 

Rodríguez, supra, pág. 241; A. Martínez & Co. v. Long Construction 

Co., supra. 

 En el caso de A. Martínez & Co., A. Martínez & Co. v. Long 

Const., supra, pág. 834 (1973), el Tribunal Supremo modificó el 

primer requisito de la doctrina de pago en finiquito, la iliquidez de 
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la deuda, para exigir no solo la liquidez de la deuda sino la 

“ausencia de opresión o indebida ventaja de parte del deudor” 

sobre su acreedor. 

En cuanto al ofrecimiento de pago, la doctrina requiere que 

la oferta de pago que haga el deudor al acreedor sea de buena 

fe. López v. South PR Sugar Co., supra, pág. 245; H.R. Elec., Inc. v. 

Rodríguez, supra, pág. 240. La buena fe se considera la rectitud, 

honradez, sinceridad y pureza de conciencia. I. Rivera García, 

Diccionario de Términos Jurídicos, 2da edición, Orford, New 

Hampshire. E.U.A., 1985, pág. 30. Todos estos son elementos 

subjetivos que se determinan mediante los actos anteriores, 

coetáneos y posteriores a la contratación. El ofrecimiento de pago 

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 pago se ha dicho que se perfecciona 

la doctrina, con la mera retención del cheque por el acreedor, que 

con ello expresa su consentimiento. A. Martínez & Co. v. Longo 

Const. Co., supra. No obstante, para que la retención del cheque 

implique la aceptación de la oferta, es necesario tomar en 

consideración el tiempo durante el cual se retuvo, las 

circunstancias particulares de cada caso en cuanto a los factores 

de ausencia de opresión o indebida ventaja de parte del deudor 

sobre su acreedor. H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, pág. 244. En 

este sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

en ausencia de actos por parte del acreedor claramente indicativos 

de la aceptación de la oferta que se le ha hecho, la mera retención 

del cheque sin depositarlo, 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. Para que se 
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entienda que hubo aceptación de la oferta es indispensable que el 

acreedor ejecute actos afirmativos que indiquen la aceptación del 

pago, como lo sería el cobro del cheque en ausencia de opresión o 

indebida ventaja de parte del deudor. Id. 

El acreedor no debe aceptar el ofrecimiento de pago para 

después reclamar ni debe modificar las condiciones del pago al 

momento de aceptar el mismo. Se ha aclarado que “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 

Construction Co., supra, pág. 835. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha aclarado que no se puede aceptar un cheque en 

pago total de una deuda, a la par que se intenta alterar 

unilateralmente su naturaleza expresando que se acepta como 

pago parcial. Gilormini Merle v. Pujals Ayala, supra, pág. 484, 

haciendo referencia al caso de A. Martínez & Co. v. Long 

Construction Co., supra. Dicha situación sería contradictoria.  

Asimismo, la doctrina también opera en caso de que el 

acreedor acepte un cheque como pago, aunque posteriormente 

decida manifestarle al deudor que dicho pago se acepta como 

abono a la deuda. A. Martínez & Co. v. Long Construction 

Co., supra, págs. 834-835. En A. Martínez & Co. v. Long 

Construction Co., supra, el tribunal explicó que “[l]a aceptación del 

cheque por el acreedor equivale a dar su conformidad a la 

liquidación del contrato que lo acompaña; y su acción unilateral 

tachando el concepto de endoso sustituyéndolo por otro de su 

propia redacción y escribiendo una carta en que expresa aceptar el 

cheque como abono o pago parcial fue un ejercicio inútil. A. 

Martínez & Co. v. Long Construction Co., supra, pág. 834. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico explica que: 
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Está 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. Id, pág. 835, citando a 1 Am. Jur. 
2d (Accord & Satisfaction), Sec. 22, pág. 321. A. 
Martínez & Co. v. Long Construction Co., supra, pág. 
835. 

 

El Tribunal Supremo ha aclarado que al hacérsele al 

acreedor un ofrecimiento de pago como pago total y final de su 

reclamación, este (el acreedor) tiene el deber de devolver al deudor 

la cantidad ofrecida, si no está conforme con dicha condición. 

Véase, H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, pág. 240, citando 

a López v. South P.R. Sugar Co., supra. [El acreedor] no puede 

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

deudor, para después de recibirla, reclamar el balance. Id. 

Por ello, es necesario que el ofrecimiento vaya acompañado 

por declaraciones o actos que claramente indiquen que el pago 

ofrecido por el deudor es en calidad de pago total, completo y 

definitivo de la deuda existente entre ellos. Véase, H.R. Elec., Inc. v. 

Rodríguez, supra, pág. 242. 

III 

En el presente caso, la parte recurrida tenía una póliza de 

seguro de propiedad emitida por la Cooperativa, al momento del 

paso del Huracán María sobre Puerto Rico en el 2017. 

Consecuentemente, el recurrido presentó una reclamación ante la 

Cooperativa por los daños sufridos a su propiedad. El 16 de 

febrero de 2018, Seguros Múltiples emitió una carta a la parte 

recurrida en la que notificó que se había completado el proceso de 

evaluación y le informó que, luego de aplicar el deducible, tendría a 
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su favor un pago de $150.00. Junto a dicha comunicación, se le 

envió al recurrido el siguiente cheque por dicha suma5: 

 

 

En el dorso de este cheque, se incluyó la siguiente 

inscripción en la parte del endoso: 

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 cuantía 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 mismos términos de la referida póliza por 

razón de este pago.  
 

Según se desprende de la totalidad de las circunstancias 

ante nuestra consideración, el recurrido firmó el cheque aceptando 

dicho pago como liquidación total y definitiva de la reclamación 

entre las partes6.  

 

 

 
5 Las imágenes aquí incluidas han sido reducidas para propósito del formato de 
esta sentencia. Estas no representan el tamaño real del documento. 
6 La imagen aquí incluida ha sido reducida para propósito del formato de esta 

sentencia. Esta no representa el tamaño real del documento. 
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Según se desprende del derecho antes citado, el endoso del 

cheque por parte del recurrido es un acto claramente indicativo de 

la aceptación de la oferta que se le ha hecho.  El acreedor no puede 

aceptar el ofrecimiento de pago y después reclamar otro pago. 

Además, es evidente que, al momento de la aceptación de dicho 

pago, existía una reclamación ilíquida la cual fue aceptada por la 

parte recurrida.  

Aunque como norma general debemos ser deferentes ante la 

apreciación de la prueba por parte del juzgador de hechos, estamos 

en igual posición que el foro de Instancia para evaluar prueba 

documental. Al hacer nuestro análisis, debemos utilizar los 

mismos criterios que el ordenamiento le impone al foro primario.  

Al examinar el desarrollo procesal de este caso y los 

documentos que acompañaron la solicitud de sentencia sumaria 

ante el foro primario, concluimos que dicho foro tenía ante sí todos 

los elementos para dictar sentencia sumariamente aplicando la 

doctrina de pago en finiquito. Como ya hemos expuesto 

anteriormente, para que se configure dicha doctrina 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. Todo ello concurrió en este 

caso. 

Auscultados los autos del caso, concluimos que el foro 

primario erró al no dictar sentencia sumaria y desestimar la 

reclamación. Somos de la opinión de que el recurrido no puede 

prevalecer en ninguna circunstancia y que el tribunal tiene a su 

disposición todos los hechos necesarios para resolver la 

controversia que plantean las partes. Por lo tanto, procede dictar 

sentencia sumariamente por concurrir todos los elementos para la 

figura de pago en finiquito. En vista del resultado al que hemos 
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llegado, es innecesario discutir los demás errores señalados pues 

procede la desestimación de la reclamación.  

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, expedimos el 

recurso, revocamos la Resolución impugnada y dictamos sentencia 

declarando Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada 

por Seguros Múltiples.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Gana Martínez disiente por escrito. 
 

 
 

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

 
COOPERATIVA DE 

SEGUROS MÚLTIPLES 
DE PUERTO RICO Y 

OTROS 

 
Demandados 

 
COOPERATIVA DE 

SEGUROS MÚLTIPLES 

DE PUERTO RICO 
 

Demandada-Peticionaria 

KLCE202000054 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San 

Juan 
 

 
Civil. Núm.  
 

SJ2018CV07782 
 

Sobre: 
 
Incumplimiento de 

Contrato de Seguros 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 
 

 
VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTINEZ 

 

Disiento de la opinión mayoritaria por entender que los 

requisitos de la doctrina de pago en finiquito no están presentes en 

esta situación de hechos. La doctrina de pago en finiquito requiere 

que la oferta de pago que haga el deudor al acreedor sea de buena 

fe. López v. South Porto Rico Sugar Company of Porto Rico, 66 DPR 

238, 245 (1943); H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236, 240 

(1983). La Buena Fe se considera la rectitud, honradez, sinceridad 

y pureza de conciencia. I. Rivera García, Diccionario de Términos 

Jurídicos, 2da edición, Oxford, New Hampshire. E.U.A., 1985, pág. 

30. Todos elementos subjetivos que se determinan mediante los 

actos anteriores, coetáneos y posteriores a la contratación. ¿Puede 

haber buena fe cuando se recibe $150 como pago de una 

reclamación por daños ascendente a $10,000, sin ningún tipo de 

explicación ulterior? La opinión mayoritaria concluye que sí, que la 

advertencia al dorso del cheque es un acto diáfano de aceptación, 
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conforme la doctrina de pago en finiquito. No comparto dicha 

conclusión, en mi opinión, la doctrina de pago en finiquito requiere 

una honradez y sinceridad que no debe dejar margen a dudas. 

Para esto, conforme a la doctrina, no solo es necesaria la iliquidez 

de la deuda sino la ausencia de opresión o indebida ventaja de 

parte de una parte sobre la otra. Como he expresado en otras 

ocasiones, en donde me he visto precisada a disentir sobre esta 

controversia, la ventaja u opresión sobre el asegurado puede 

deberse a múltiples factores, desde desconocimiento de una 

materia tan técnica como lo es la materia de seguros, hasta el 

desasosiego del momento histórico. Factores que, a mi entender, 

pudieron haber ocasionado una indebida ventaja de una parte 

sobre la otra. Téngase presente la dilación de algunas compañías 

aseguradoras en el pago de las reclamaciones, situación que 

motivó varias resoluciones investigativas en la legislatura. 

Investigaciones que precisamente se proponían indagar en el 

tiempo transcurrido entre el evento y, el ajuste y pago de las 

reclamaciones. Además, debo admitir que para esta jueza poder 

leer la nota en el reverso del cheque, he tenido que utilizar una 

lupa y, aun así, se me ha hecho difícil. Me resulta curioso, como 

una advertencia esencial para la evaluación de la doctrina, se 

pueda cumplir de una manera tan gris. 

En resumen, para esta jueza la doctrina de pago en finiquito 

requiere una aceptación, en este caso, de un pago menor al 

esperado, con el completo y absoluto entendimiento de que no hay 

otra alternativa viable y que el pago aceptado es total y final. Esto 

comprendiendo las opciones previas y posteriores al pago de una 

manera plenamente diáfana. Para mí, entre otras razones, un sello 

colocado en el reverso de un cheque, en un tamaño tan pequeño, 

que una persona que utiliza espejuelos no puede leer, aun con 

ellos, no cumple tal criterio, por lo cual denegaría la revisión de la 
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determinación apelada. Abonan a mi postura, las expresiones del 

Comisionado de Seguros y la Aseguradora Antilles en Com. Seg. 

P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 226, 230-231 (1998) sobre la 

controversia en el ajuste de una reclamación y cito: 

Ambas partes en este caso están de acuerdo con que 

para cumplir con el Art. 27.162(1) del Código de 
Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 2716 b (1) y 
(2) la aseguradora a la que se le presenta una 

reclamación tiene que hacer la investigación pertinente 
a los hechos por los cuales se reclama, notificar al 

asegurado el ajuste o valorización de la pérdida y 
resolver la reclamación dentro del término máximo de 
noventa (90) días desde la presentación de la 

reclamación. Pero en cuanto a esta última etapa —la 
resolución de la reclamación— las partes no han 
alcanzado un consenso. Por un lado, el Comisionado 

de Seguros de Puerto Rico sostiene que la resolución 
no se logra con la mera notificación escrita de una 

oferta al asegurado. Es necesario que se obtenga la 
aceptación escrita del asegurado a esta oferta. Escrito 
para mostrar causa, pág. 6. Por otro lado, Antilles 

plantea que la resolución se logra una vez el 
asegurador notifique al asegurado el ajuste de la 

reclamación, desde luego, tras haberlo discutido con 
el asegurado conforme a la costumbre 
prevaleciente en la industria y sujeto a que no 

incurra en alguna de las prácticas desleales 
enumeradas en el Art. 27.161 del Código de Seguros 
de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2716a. Petición de 

certiorari, pág. 10.” (Énfasis nuestro). 
 

Además, en este caso, existe controversia de hechos sobre la 

aceptación por la parte apelada de la cantidad ofrecida. Este 

expresa en su escrito que no se le entregó junto al cheque ningún 

documento que le explicase de dónde surgían la cantidad ofrecida 

como pago en daños ni se explicó qué podía solicitar una 

reconsideración del proceso y cómo hacerlo.7 Sabido es que la 

inferencia razonable que pueda surgir de los hechos y de los 

documentos se debe interpretar en contra de quien solicita la 

sentencia sumaria, pues solo procede ésta si bajo ningún supuesto 

de hechos prevalecería el promovido. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 

625 (2005). 

 
7 Véase Escrito en Oposición a Certiorari, pág. 4 y Oposición a Moción de 
Sentencia Sumaria, pág. 85 del apéndice. 
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Al igual que el foro primario, concluyo que surgen dudas que 

sustentan una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes que requieren que el recurrido se le brinde 

su día en corte. No debemos olvidar que la aseguradora en el 

ajuste de las reclamaciones no puede “[o]bligar a los asegurados o 

reclamantes a entablar pleitos para recobrar bajo los términos de 

una póliza, porque se le ha ofrecido al asegurado o reclamante una 

cantidad sustancialmente menor que la cantidad que podría ser 

recobrada finalmente en un litigio o porque se le ha negado 

incorrectamente la cubierta bajo los términos la póliza. Ni tratar de 

“transigir una reclamación por una cantidad menor que la que el 

asegurado o reclamante razonablemente tenga derecho….” 26 

LPRA sec. 2716 a (7) y (8). 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2020. 

 

 

Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 
 


