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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova1, la Jueza 

Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz, y el Juez Rivera Torres. 

 

Varona Méndez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a   22   de  abril de 2016. 

 Compareció ante nosotros la Universidad de Puerto Rico en 

Carolina para pedirnos revocar una Sentencia Enmendada dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina 

(foro primario, o foro apelado), que declaró con lugar la demanda 

de cobro de dinero en su contra. 

I. 

 El 21 de junio de 2013, Leatherneck Security Services, Inc. 

(Leatherneck, o apelada) presentó una demanda en cobro de dinero 

en contra la Universidad de Puerto Rico en Carolina (UPR, o 

apelante). En dicha demanda, Leatherneck reclamó el pago de 

$22,885.20 correspondientes a servicios de seguridad y vigilancia 

ofrecidos y facturados en virtud de un contrato acordado con la 

apelante. Reclamó igual monto por concepto de penalidad y/o 

daños y perjuicios contractuales, más una cantidad razonable en 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogados. 

                                                 
1 La Juez Gómez Córdova no interviene. 
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La UPR contestó la demanda y alegó no adeudar cantidad 

alguna. Catalogó los montos reclamados como descuentos hechos 

en virtud de “ajustes contractuales permitidos por el contrato”. En 

este sentido, sostuvo que era improcedente reclamar daños y 

perjuicios; pues, de existir, estos fueron autoinfligidos. 

El juicio en sus méritos se celebró el 17 de junio de 2015. 

Evaluada la prueba ante sí, el foro primario formuló diecisiete (17) 

determinaciones de hecho; entre estas, las siguientes: 

 En virtud de la relación contractual entre Leatherneck y 
la UPR, la primera se comprometió a suplir “servicios de 
guardias uniformados, desarmados, para la vigilancia y 
la protección a las personas y las propiedades 
localizadas en los predios de la Universidad de Puerto 
Rico”. 
 

 El inciso C de la Cláusula Primera del contrato dispuso 
que Leatherneck indemnizaría a la UPR “por aquellos 
daños que surjan como consecuencia de la prestación 
de los servicios de vigilancia u omisión en el 
cumplimiento y descargo de los mismos. Responderá 
además por toda propiedad hurtada o desaparecida de 
los locales objeto de vigilancia”. 
 

 Uno de los requisitos dispuestos por la UPR en el 
contrato era que Leatherneck debía proveer varias 
pólizas de seguro, entre estas, un seguro de 
responsabilidad pública que cubría daños a la persona y 
propiedad que se encontrara bajo la custodia, cuido y 
control de la compañía de seguridad. 
 

 Los guardias de Leatherneck hacían rondas de vigilancia 
pasiva o plantones en las entradas, salidas y puntos de 
vigilancia de la UPR, sin entrar en los salones de clases 
o en las oficinas administrativas, y no tenían llaves de 
estas. Además, trabajaban bajo las directrices de un 
coordinador de seguridad de la UPR. 
 

 Leatherneck emitió facturas que totalizaron $22,885.20, 
por servicios prestados entre marzo de 2008 y abril de 
2009. La UPR admitió no haber pagado ese monto, y 
dijo haberlo retenido para compensar unos alegados 
hurtos de propiedad mueble ocurridos en sus predios. 
 

 El 25 de junio de 2008, la UPR le notificó a Leatherneck 
que le descontaría $22,108.00, e hizo referencia a siete 
incidentes de hurtos ocurridos en el recinto entre enero 
de 2007 y mayo de 2008. Los artículos referidos en ese 
documento no coinciden, ya sea en su descripción o en 
su valor, con los informes de la querella policial 
presentada. Las fechas de los alegados hurtos tampoco 
coinciden con aquellas de los servicios facturados. 
 

 La UPR alegó haber realizado una investigación 
administrativa interna en torno a los hurtos, pero no 
presentó prueba alguna sobre ello en el juicio. Tampoco 
reclamó la pérdida de la propiedad mueble a la 
compañía de seguro de Leatherneck. 
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 Las partes estipularon que, de los $22,885.20 
reclamados, la UPR había pagado $209.36, y 
permanecía sin pagarse la diferencia de $22,675.842. 
 

Apoyándose en sus determinaciones de hechos, el foro 

primario concluyó que la UPR tenía la obligación de efectuar los 

pagos adeudados a Leatherneck. Ello, pues el contrato de servicios 

profesionales entre las partes no contenía disposición alguna que 

autorizara a realizar descuentos en caso de pérdida o apropiación 

ilegal de la propiedad mueble de la Universidad. Si bien el contrato 

obligaba a responder por propiedad hurtada o desaparecida, ello se 

limitaba a “los locales objeto de vigilancia”. Sin embargo, los 

hurtos alegados correspondían a propiedad dentro de los salones 

de clase o áreas a las cuales no tenían acceso los guardias de 

seguridad contratados. Además, no se presentó prueba tendente a 

demostrar culpa o negligencia por parte de Leatherneck respecto a 

la pérdida de los bienes; por el contrario, se demostró cooperación 

total por parte de la compañía de seguridad3.  

A base de lo antes indicado, el foro apelado concluyó que “[e]l 

contrato de servicios profesionales no le confiere a la demandada la 

autoridad de realizar descuentos en casos de pérdidas ni de 

escoger la forma en que podría recuperarse de las mismas, por 

tanto no podía arrogarse esa facultad en el acuerdo que ella misma 

preparó”4. En virtud de ello, declaró Ha Lugar la demanda y ordenó 

a la UPR a pagar el monto adeudado de $22,675.84. Por considerar 

que no medió temeridad, la Sentencia se dictó sin imposición de 

costas, gastos u honorarios de abogado5. 

Inconforme, el apelante acudió ante nosotros.  Le imputó al 

foro apelado que erró, al: 1) determinar que se tenía que presentar 

                                                 
2 Para la totalidad de las determinaciones de hechos, véanse págs. 2-5 de la 
Sentencia Enmendada; págs. 25-28 del Apéndice del escrito apelativo. 
3 Véase pág. 8 de la Sentencia Enmendada, pág. 31 del Apéndice del escrito 

apelativo. 
4 Véase pág. 9 de la Sentencia Enmendada, pág. 32 del Apéndice del escrito 

apelativo. 
5 En la Sentencia original, se había impuesto honorarios de abogado. Tras 
acoger los argumentos de la Moción de Reconsideración en torno al particular, 

dicho rubro se eliminó en la Sentencia Enmendada. 
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prueba tendente  probar que mediara culpa o negligencia respecto 

a la pérdida de la propiedad; 2) determinar que la UPR no reclamó 

por la pérdida de la propiedad a la compañía de seguros bajo la 

póliza que tenía la compañía de seguridad; y 3) no determinar que 

aplicaba la doctrina de accord & satisfaction, toda vez que la 

demandante aceptaba los pagos con los descuentos realizados. 

Respecto a los errores 1 y 2, el apelante se amparó en la 

cláusula contractual que dispuso que Leatherneck respondería 

“por toda la propiedad hurtada o desaparecida de los locales objeto 

de vigilancia”, sin que sea necesario para ello demostrar culpa o 

negligencia por parte de la compañía de seguridad. En este 

sentido, alegó que la póliza de seguro era de responsabilidad 

pública y se circunscribía a cubrir daños por negligencia; es decir, 

que no abarcaba hurtos. En cuanto al error 3, aseguró que 

Leatherneck aceptó los pagos que la UPR le hizo luego de realizar 

el ajuste que estimó pertinente; y, por no haber reclamado ni 

expresado por escrito su inconformidad con el monto pagado, se 

configuró la doctrina de accord & satisfaction, o pago en finiquito. 

El apelado presentó su escrito en oposición. Además de 

ampararse en la deferencia judicial que le debemos a las 

determinaciones de hechos del foro apelado, alegó que, pese a que 

los errores 1 y 2 estaban relacionados a la apreciación de la 

prueba, en el recurso de apelación presentado no se incluyó 

documento alguno sobre la prueba desfilada en el juicio. Respecto 

al error 3 recalcó que uno de los requisitos del accord & 

satisfaction es la existencia de una reclamación ilíquida, lo cual no 

se configuraba en el presente caso. 

Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

exponer el Derecho aplicable para resolver la controversia ante 

nuestra consideración.  
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II. 

A. Teoría general de los contratos  

El Art. 1044 del Código Civil (31 LPRA sec. 2994) dispone que 

las obligaciones nacidas de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes y se deben cumplir según lo acordado. En 

virtud de lo anterior, el Art. 1210 del referido precepto legal (31 

LPRA sec. 3375) aclara que, desde que se perfecciona el contrato, 

cada parte se obliga no solamente a cumplir con lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Es decir, 

que "cuando las personas contratan crean normas obligatorias; tan 

obligatorias como la ley misma", VDE Corporation v. F&R 

Contractors Inc., 180 DPR 21, 34 (2010), citando a .R. Vélez Torres, 

Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Universidad Interamericana 

de Puerto Rico, 2006, T. IV, Vol. II, págs. 99-100. 

Respecto a la interpretación de los contratos, es norma 

conocida que  “[s]i los términos de un contrato son claros y no 

dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al 

sentido literal de sus cláusulas”. Art. 1233 del Código Civil (31 

LPRA sec. 3471). Sin embargo, [s]i las palabras parecieren 

contrarias a la intención evidente de los contratantes prevalecerá 

ésta sobre aquella”.  Íd.  

De lo anterior se desprende que la intención de las partes es el 

criterio fundamental para determinar el alcance de las obligaciones 

contractuales. VDE Corporation v. F&R Contractors Inc., supra, pág. 

35. En este sentido, al interpretar un contrato será necesario 

presumir lealtad, corrección y buena fe en su redacción, para 

evitar llegar a resultados absurdos o injustos. Íd.  

B. La apreciación de la prueba 

Es norma conocida que las determinaciones de hechos a las que 

llega el foro de instancia son merecedoras de gran deferencia por 
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parte de los tribunales apelativos. Esto, por ser el juzgador de 

hechos quien recibe la prueba testifical desfilada y está en mejor 

posición de pasar juicio sobre la credibilidad de los 

testigos.  Ramírez Ferrer v. Conagra Foods Puerto Rico, Inc., 175 

DPR 799 (2009).  

Por lo antes dicho, un tribunal apelativo de ordinario no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya realizado el juzgador de los 

hechos, salvo que haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto. Íd.; Álvarez de Choudens v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005). Sólo ante la presencia de estos elementos o cuando la 

apreciación de la prueba no concuerde con la realidad fáctica o 

ésta sea inherentemente imposible o increíble es que un foro 

apelativo debe intervenir con la apreciación efectuada. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).   

C. Accord & satisfaction 

La doctrina de accord & satisfaction o pago en finiquito permite 

al deudor satisfacer una deuda por una cantidad menor a la 

reclamada por su acreedor, siempre que concurran unas 

circunstancias particulares. H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 

236, 240 (1983). Los requisitos para que se configure  el pago en 

finiquito son tres: 1) Una reclamación ilíquida o sobre la cual exista 

controversia bonafide; (2) un ofrecimiento de pago por el deudor; y 

(3) una aceptación del ofrecimiento de pago por el acreedor. Íd; 

López v. South P.R. Sugar Co., 60 DPR 238 (1943). Además, se 

tienen presentes “la razón del estado ilíquido del contrato y la 

ausencia de opresión de la deudora sobre su acreedora como 

factores a estimar cuando se invoca la doctrina de accord and 

satisfaction”, A. Martínez & Co. v. Long Const. Co, 101 DPR 830, 

833 (1973).  
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III. 

 El apelante acudió ante nosotros para pedir que revoquemos 

la Sentencia Enmendada que le ordenó pagar $22,675.84 a 

Leatherneck. Según sostuvo, el contrato otorgado entre las partes 

le facultaba a realizar ajustes a lo facturado por la compañía de 

seguros en virtud de alegados hurtos de propiedad mueble que 

tuvieron lugar en los predios de la UPR. No le asiste la razón. 

Veamos por qué. 

De una lectura conjunta del expediente ante nuestra 

consideración -el cual incluye las distintas mociones presentadas 

por las partes ante el foro primario, la Sentencia y la Sentencia 

Enmendada, el recurso apelativo y el escrito en oposición-, queda 

claro que no existe controversia entre las partes en cuanto a los 

hechos como tal. Sin embargo, el apelante plantea que el foro 

primario incurrió en error manifiesto en la apreciación de la 

prueba, por entender que interpretó erróneamente el contrato en 

cuestión. Esto, por concluir que, para que Leatherneck fuera 

responsable del pago de los bienes hurtados, era necesario 

demostrar que actuó con negligencia, y que la UPR pudo haber 

recurrido a la póliza de seguros para recuperar las pérdidas por 

alegados hurtos.  

Respecto a lo antes señalado, compete destacar que, pese a 

que el apelado busca ampararse en las disposiciones del contrato 

de servicios de vigilancia y seguridad acordado con Leatherneck, 

no acompañó copia del contrato en cuestión6. De hecho, no 

sometió la prueba documental que desfiló ante el foro primario. Por 

ello, no estamos en posición de sustituir las determinaciones de 

hecho tal cual fueron formuladas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Además, nada en el expediente sugiere que haya 

                                                 
6 Véase la Regla 16 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 16 (E). 
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mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto por parte 

del foro apelado, lo que también nos impide intervenir sobre la 

apreciación de la prueba realizada por el juzgador de hechos. 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods Puerto Rico, Inc., supra; Álvarez de 

Choudens v. Rivera, supra; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra. 

De otro lado, compete destacar que de la propia cláusula 

contractual que cita el apelante surge claramente que Leatherneck 

respondería por “por toda la propiedad hurtada o desaparecida de 

los locales objeto de vigilancia”. Es decir, que si bien la compañía 

de seguridad asumió responsabilidad por toda la propiedad 

hurtada o desaparecida, dicho compromiso se limitó a aquellas 

áreas objeto de su vigilancia.  

Tras evaluar la prueba ante sí, el foro primario concluyó que 

los alegados hurtos tuvieron lugar en lugares que no eran objeto de 

vigilancia por parte de los guardias de la compañía de seguridad; 

esto es, los salones de clase y las áreas administrativas, sitios a los 

cuales los empleados de Leatherneck no tenían acceso. Por ello, no 

podía imputársele responsabilidad ni requerírsele responder 

monetariamente por dichas pérdidas. No sólo que dicha 

interpretación se atañe al sentido literal del contrato, sino que, en 

virtud del tipo de servicio ofrecido, una interpretación en contrario 

–a los fines de imponer una responsabilidad absoluta por todo lo 

acontecido en cualquier parte del recinto universitario-, sería 

simplemente absurda. Véase Art. 1233 del Código Civil, supra; 

VDE Corporation v. F&R Contractors Inc., supra. 

Por lo antes indicado, lo único que nos restaría analizar es 

si, en virtud de los hechos ante nuestra consideración, se 

configuró o no la doctrina de accord & satisfaction, o pago en 

finiquito. Entendemos que no. Nos explicamos. 

De entrada, compete señalar que, según el apelado, la UPR 

no levantó el pago en finiquito como defensa en el juicio. Sin 
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embargo, entendemos que, al menos en algún momento del 

proceso ante sí, el juzgador de hechos tuvo ese planteamiento ante 

su consideración. Ello, pues del expediente del caso surge que el 

apelante levantó dicha doctrina como defensa en su contestación a 

la demanda. En todo caso, queda claro que, a la luz de los hechos 

ante nuestra consideración, no se cumplieron los requisitos para la 

configuración del pago en finiquito. Veamos por qué.  

Para que se configure la figura del pago en finiquito deben 

concurrir tres requisitos. Uno de esos requisitos es la existencia de 

una reclamación ilíquida, o sobre la cual exista una controversia 

bonafide H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra. En este caso, según 

estipulado por las propias partes, la deuda era líquida y exigible. 

De hecho, no existía controversia alguna en torno a cuánto era lo 

que se debía pagar a la compañía de seguros, pues la controversia 

giraba más bien en torno a si procedía o no descontar de lo 

adeudado los valores relativos a los bienes muebles hurtados en 

los predios de la UPR.   

Por no existir una deuda ilíquida o en controversia, no podía 

configurarse la doctrina de pago en finiquito. Es decir, que 

respecto a ese planteamiento tampoco le asiste la razón al 

apelante. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos con anterioridad, se confirma 

la Sentencia Enmendada apelada.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.   

  

  
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


