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SENTENCIA  

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

Comparece ante nosotros, el señor Carlos Pagán Sánchez (Sr. 

Pagán; apelante) mediante el presente recurso de Apelación y nos solicita 

que se declare nulo el acuerdo de transacción convenido entre las partes 

y que se revoque la Sentencia emitida el 8 de octubre de 2019 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), notificada el 9 de 

octubre de 2019. En esta, el foro apelado declaró Ha Lugar la Moción de 

des[e]stimación por pago en finiquito2 presentada por Mapfre Insurance 

Company (Mapfre) y desestimó la demanda con perjuicio por haberse 

constituido la figura de pago en finiquito.  

Adelantamos que, por los fundamentos expuestos a continuación, 

se confirma la Sentencia apelada.  

I 

El Sr. Pagán presentó una Demanda3, el 15 de septiembre de 

2018, en contra de Mapfre por incumplimiento de contrato y angustias 

mentales. El apelante alegó que Mapfre se ha negado a cumplir con sus 

obligaciones contractuales de proveer una compensación justa por los 

daños ocasionados tras el paso del Huracán María (María), sobre su 

propiedad ubicada en la Urb. Golden Hills, Calle Plutón 1362, Dorado, PR 

 
1 La Juez Domínguez Irizarry no intervino. 
2 La referida moción fue acogida por el TPI como una moción de sentencia sumaria.  
3 Apéndice del recurso, págs. 1-7. 
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00646. Expone que esta propiedad está asegurada mediante la póliza de 

seguro número 3777167528586 expedida por Mapfre. Además, alega que 

la apelada obtuvo un consentimiento viciado por parte del apelante.  

En respuesta, el 9 de marzo de 2019, Mapfre presentó su 

Contestación a demanda4 en la cual levantó las siguientes defensas 

afirmativas, a saber; (1) la demanda deja de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio; (2) la falta de parte 

indispensable; y (3) la defensa de prescripción y caducidad. 

Posteriormente, el 11 de julio de 2019, Mapfre presentó una Moción de 

des[e]stimación por pago en finiquito,5 en la cual alegó que procedía la 

doctrina de “accord and satisfaction” o de aceptación como finiquito al 

cumplirse con todos los requisitos establecidos para que sea de 

aplicación esta doctrina. En consecuencia, alegó que la demanda dejaba 

de exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio.  

Surge del expediente ante nosotros que Mapfre envió una carta 

con fecha del 12 de febrero de 2018, en donde le comunica al apelante 

que los daños estimados a la propiedad fueron de $10,790.65 y, tras los 

ajustes y deducciones pertinentes, lo que procedía otorgarle era una 

suma ascendente a $8,269.65. En esta comunicación se le incluyó el 

cheque número 1808396 por la cantidad de $8,269.65 y, en el referido 

cheque, se hizo constar que se trata de un pago final y total de la 

reclamación. A su vez, en el reverso del cheque hace constar 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”.6 

El Sr. Pagán presentó, el 9 de septiembre de 2019, su Oposición a 

moción de des[e]stimación.7 En esta, el apelante alegó que no procedía 

desestimar la demanda porque existe controversia sobre el 

incumplimiento por parte de Mapfre en cuanto a los daños reclamados, en 

 
4 Apéndice del recurso, págs. 8-13. 
5 Apéndice del recurso, págs. 23-29. 
6 Véase Anejo 5 del escrito titulado Escrito en oposición en apelación. 
7 Apéndice del recurso, págs. 30-72. 
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específico, en torno a la forma y manera en que se llevó a cabo el ajuste y 

ante el incumplimiento de las disposiciones del Código de Seguros.  

Así las cosas, el 8 de octubre de 2019, el TPI dictó una Sentencia8 

que fue notificada el 9 de octubre de 2019, en la cual declaró Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte apelada. En la 

referida Sentencia concluyó, en síntesis, que al endosar y cobrar el 

cheque el 23 de febrero de 2018, el apelante manifestó la aceptación del 

pago emitido por Mapfre como uno total y final, dando a lugar la extinción 

de la obligación entre las partes.  

Inconforme el apelante con el dictamen emitido, recurre ante 

nosotros y señala los siguientes errores:  

1. ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR POR LA VÍA SUMARIA 
LA CAUSA DE ACCIÓN PRESENTADA POR LA PARTE 
APELANTE-[DEMANDANTE], SIN CONSIDERAR LOS 
HECHOS INCONTROVERTIDOS DE LA PARTE 
APELANTE QUE DEMUESTRAN LA EXISTENCIA DE 
CONTROVERSIA DE HECHOS MATERIALES Y 
ESENCIALES QUE ESTABLECEN VIOLACIONES POR 
PARTE DE LA APELADA A LA POLÍTICA PÚBLICA 
QUE SEÑALA LAS PR[Á]CTICAS O ACTOS 
DESLEALES EN EL AJUSTE DE RECLAMACIONES. 
 

2. ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA Y 
DESESTIMAR LA DEMANDA SIN CONSIDERAR QUE 
DE LOS HECHOS NO CONTROVERTIDOS, 
DESCARTAR TOTALMENTE LOS ARGUMENTOS 
PRESENTADOS POR EL APELANTE QUE 
DEMUESTRAN LA EXISTENCIA DE ACTOS DOLOSOS 
Y CONTRARIOS A LA LEY QUE VICIARON EL 
CONSENTIMIENTO PRESTADO POR LA APELANTE 
AL RECIBIR Y ACEPTAR EL CHEQUE EMITIDO POR 
LA ASEGURADORA. 

  
3. ERRÓ EL TPI AL APLICAR LA DEFENSA DE PAGO EN 

FINIQUITO PARA DESESTIMAR LA DEMANDA 
CUANDO LA OFERTA PROVISTA POR LA PARTE 
APELADA PROVIENE DE ACTOS CONTRARIOS A LA 
LEY QUE REGULAN LA INDUSTRIA DE SEGURO Y 
PROHÍBE LAS PRÁCTICAS DESLEALES EN EL 
AJUSTE.  

 
 La parte apelada presentó su Escrito en oposición a apelación el 6 

de diciembre de 2019. En este, expone que es de aplicación la doctrina 

de pago en finiquito, ya que se cumplen los requisitos de esta doctrina, 

 
8 Apéndice del recurso, págs. 14-22. 
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por lo cual, nos solicita se confirme la Sentencia apelada. Con el beneficio 

de los escritos de las partes, resolvemos. 

II 
 

A. La sentencia sumaria y la revisión judicial 
 

En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de sentencia 

sumaria se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36, en síntesis dispone que para poder adjudicar en los méritos 

una moción de sentencia sumaria lo que se requiere es que se presente 

“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” ya sea sobre la totalidad de la 

reclamación o parte de esta. (Énfasis nuestro.)  

Cónsono a esto, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone lo siguiente:  

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las 
alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios 
y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 
juradas si las hay, u otra evidencia demuestran que no 
hay controversia real sustancial en cuanto a algún 
hecho esencial y pertinente y que como cuestión de 
derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria a 
favor de la parte promovente. (Énfasis nuestro.) 

 
Es decir, “el mecanismo de sentencia sumaria responde al 

propósito de aligerar la conclusión de los pleitos eliminando el juicio 

en su fondo, pero siempre y cuando no exista una legítima disputa 

de hecho a ser dirimida, de modo que lo restante sea aplicar el 

derecho solamente”. (Énfasis nuestro.)  Jusino et als. v. Walgreens, 155 

DPR 560, 576 (2001).  

 Por lo cual, quien promueve la sentencia sumaria “debe demostrar 

que no existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho 

material, es decir, en cuanto a ningún componente de la causa de 

acción”. Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Un 

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

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. J.A. Cuevas 
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Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 

2000, T. I, pág. 609.  

Por otra parte, quien se opone a una sentencia sumaria debe 

presentar contradocumentos y contradeclaraciones que contradigan los 

hechos incontrovertidos por parte del promovente. Rivera et al. v. 

Superior Pkg., Inc. Et al., 132 DPR 115,133 (1992). Por esta razón, la 

parte que se opone “no puede descansar solamente en las aseveraciones 

contenidas en sus propias alegaciones, sino que viene obligada a 

contestar la solicitud del promovente de forma detallada y específica, y 

con prueba”.  Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 577. Así pues, se 

ha reconocido “[c]omo cuestión de hecho, [que] la evidencia utilizada con 

más frecuencia es la declaración jurada”. Id. n. 16 que cita a R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho procesal 

civil, San Juan, Ed. Michie de Puerto Rico, 1997, Sec. 2617, pág. 209.  

Se debe demostrar de manera afirmativa que se cuenta con 

evidencia y hechos admisibles y suficientes para ser presentados en un 

juicio. Jusino et als. v. Walgreens, supra, págs. 577- 578. El promovido de 

una moción de sentencia sumaria “no puede cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones, sino que tiene que refutar los hechos 

alegados mediante presentación de prueba”. Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001). Por consiguiente, “[t]iene la obligación 

de formular una oposición sustentada con prueba adecuada en derecho.” 

Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 578. 

La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros. Por 

tanto, cuando no existe una clara certeza sobre todos los hechos 

materiales en la controversia, no procede una sentencia sumaria.  Se ha 

establecido que la sentencia sumaria “procede aunque se hayan 

alegado hechos que aparenten estar en controversia, pero cuando el 

promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante dicha 

prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre los 

hechos medulares”. (Énfasis nuestro.) Jusino et als. v. Walgreens, 
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supra, pág. 577.  Ante esta situación, la parte promovida debe 

“defenderse de la misma forma, es decir, apoyándose a su vez de 

documentos u otra evidencia admisible”. Id.  

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria es un remedio de 

carácter extraordinario y discrecional. Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). El cual tiene como finalidad 

“propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

contengan controversias genuinas de hechos materiales”. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). Sin embargo, hay que 

aclarar que aligerar la tramitación de un caso no puede soslayar el 

principio fundamental de alcanzar una solución justa.  García Rivera et. al. 

v. Enríquez, 153 D.P.R. 323, 337-338 (2001); Cuadrado Lugo v. Santiago 

Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279 (1990). Por ser la sentencia sumaria un 

remedio de carácter discrecional, "[e]l sabio discernimiento es el principio 

rector para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a 

un litigante de 'su día en corte', principio elemental del debido proceso de 

ley".  (Énfasis en el original.)  (Citas omitidas.)  Mgmt. Adm. Servs. Corp. 

v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000).  

Siendo esto así, sólo procede que se dicte la sentencia sumaria 

“cuando surge de manera clara que, ante los hechos materiales no 

controvertidos, el promovido no puede prevalecer ante el Derecho 

aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra, págs. 109-110 que cita a Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra. De haber alguna duda acerca de la existencia de una 

controversia sobre los hechos medulares y sustanciales del caso deberá 

resolverse contra la parte que solicita la moción, haciendo necesaria la 

celebración de un juicio. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. Et al, supra.  

Se ha pautado que “[l]os jueces no están constreñidos por los 

hechos o documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de 

sentencia sumaria” y que “[d]eben considerar todos los documentos en 
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autos, sean o no parte de la solicitud, de los cuales surjan admisiones que 

hagan las partes.” Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). Sin 

embargo, ante un proceso de sentencia sumaria el tribunal está impedido 

de dirimir cuestiones de credibilidad. Id.  

Según se ha establecido jurisprudencialmente el tribunal apelativo 

se encuentra en la misma posición que el tribunal de primera instancia al 

determinar si procede una sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la 

determinación de primera instancia, el tribunal de apelación está 

limitado de dos maneras:  

1. s[o]lo puede considerar los documentos que se 
presentaron ante el foro de primera instancia; y 
  

2. el tribunal apelativo s[o]lo puede determinar si existe 
o no alguna controversia genuina de hechos 
materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 
forma correcta. No puede adjudicar los hechos 
materiales esenciales en disputa. (Énfasis nuestro.) 
Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335. 
 

El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es una tarea 

que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro revisor 

debido a que está impedido de hacerlo. Por consiguiente, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, estableció el estándar que debemos utilizar como tribunal revisor al 

momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que se 

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria. En lo pertinente, 

dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 

primario”. (Énfasis nuestro.) Id. pág. 118. Además, reiteró que por estar 

en la misma posición que el foro primario, debemos revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra. Id.   

Luego que culminemos nuestra revisión del expediente, de 

encontrar que en realidad existen hechos materiales y esenciales en 
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controversia, debemos tener en cuenta que el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, y debe exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están controvertidos y cuáles están incontrovertidos, es 

decir, cuales no están en controversia. En lo pertinente, establece lo 

siguiente:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 
totalidad del pleito […] y es necesario celebrar juicio, será 
obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante 
una determinación de los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 
están realmente y de buena fe controvertidos […]” 
(Énfasis nuestro.) 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 

 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que disponga 

del caso y puede hacer referencia al listado de hechos incontrovertidos 

que emitió el foro primario en su Sentencia. Id.  Por el contrario, de 

resultar que los hechos materiales y esenciales realmente están 

incontrovertidos, entonces nos corresponde revisar de novo si el TPI 

aplicó correctamente el derecho a los hechos incontrovertidos. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119.  

 Al dictar una sentencia sumaria el Tribunal deberá realizar un 

análisis dual el cual consiste en: (1) analizar los documentos que 

acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los que se incluyen con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; y (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún 

hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda que no 

han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). Una vez realizado este 

análisis el tribunal no dictará sentencia sumaria cuando: (1) existen 

hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los 

propios documentos que se acompañan con la moción una controversia 
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real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de 

derecho no procede. Id. págs. 333-334. 

Un Tribunal “abusa de su discreción cuando actúa de forma 

irrazonable, parcializada o arbitraria.” Matías Lebrón v. Depto. Educación, 

172 D.P.R. 859, 875 (2007). Por tanto, corresponde al Tribunal conceder 

o denegar, en el ejercicio de su discreción, los remedios correspondientes 

de acuerdo con las circunstancias del litigio.  

B. Contrato de Seguros 

Se ha reconocido jurisprudencialmente, en múltiples ocasiones, 

que el contrato de seguros, en nuestra sociedad “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”. Natal Cruz v. 

Santiago Negrón et al., 188 DPR 564, 575 (2013); Maderas Tratadas v. 

Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 896 (2012); Integrand Assurance v. 

CODECO et al., 185 DPR 146, 161-162 (2012); Jiménez López et al v. 

Simed, 180 DPR 1, 9 (2010). “El seguro juega un papel económico 

crucial, tanto a nivel individual como en el ámbito comercial, ya que 

permite igualmente a las personas, como a los negocios, proteger sus 

recursos al transferir el impacto monetario de ciertos riesgos a cambio del 

pago de la prima”. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, que cita 

a L. Benítez de Lugo y Reymundo, El riesgo jurídico: los seguros de 

gastos de procesos y de litigios, Madrid, [s.Ed.], 1961, pág. 17. Es por 

esto razón, que se ha reglamentado de manera extensa por el Estado 

mediante la Ley Núm. 77-1957, según enmendada, mejor conocida como 

el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec.101 et seq., por lo 

cual, el Código Civil de Puerto Rico rige de manera supletoria. Natal Cruz 

v. Santiago Negrón et al., supra, págs. 575-576; Jiménez López et al v. 

Simed, 180 DPR 1, 9 (2010). 

 El contrato de seguros se define como aquel “mediante el cual una 

persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un 

beneficio específico o determinable al producirse un suceso incierto 
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previsto en el mismo. El término seguro incluye reaseguro”. Art.1.020 del 

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 102. “La póliza es el 

instrumento escrito en el que se expresa un contrato de seguro” Art. 

11.140 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec.1114. En 

consecuencia, en la póliza se encuentran los términos que rigen los 

contratos de seguros. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 

87; Natal Cruz v. Santiago Negrón et al., supra, pág. 576. Siendo así, la 

póliza constituye la ley entre las partes. Las pólizas deberán “interpretarse 

globalmente, a base del conjunto total de sus términos y condiciones, 

según se expresen [en esta] y según se hayan ampliado, extendido, o 

modificado por aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y que 

forme parte de ésta”. Art. 11.250 del Código de Seguros de Puerto Rico, 

26 LPRA sec. 1125.  

Por otro lado, el Artículo 27.161 del Código de Seguros de Puerto 

Rico, 26 LPRA sec. 2716a establece las prácticas o actos desleales en el 

ajuste de reclamaciones. Según el citado artículo, ninguna persona podrá 

incurrir o llevar a cabo ciertas prácticas o actos desleales en un ajuste de 

reclamaciones. En lo pertinente, los incisos (6), (7), (10), (13) y (19) 

establecen lo siguiente:  

[…] 
(6) No intentar de buena fe de llevar a cabo un ajuste rápido,  
justo y equitativo de una reclamación de la cual surja 
claramente la responsabilidad.     
(7) Obligar 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 de la póliza.  
[…] 
(10) Realizar los pagos de las reclamaciones a los     
asegurados o beneficiarios sin acompañarlos de una     
declaración que establezca la cubierta bajo la cual se realiza 
el pago.    
[…] 
(13) Negarse a ofrecer una explicación razonable de los      
términos de una póliza en relación con los hechos y la ley 
aplicable, para la denegación de una reclamación o de una 
oferta de transacción. 
[…] 
(19) Requerir que el asegurado o reclamante firme un relevo  
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que pueda ser interpretado como que releva al asegurador 
de aquellas obligaciones contractuales que no fueron objeto 
de la transacción. 26 LPRA sec. 2716a. 
 
Se ha reconocido que los contratos de seguros no son ajenos “a 

las normas básicas del derecho de obligaciones”. Cervecería Corona Inc. 

v. Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 349 (1984). El Código Civil 

dispone en su Artículo 1206 que “[e]l contrato existe desde que una o 

varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa, o prestar algún servicio”. 31 LPRA sec. 3371. Añade en su 

artículo 1044 que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor con 

los mismos”. 31 LPRA sec. 2994. Así pues, se entiende que “[l]os 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 

obligan, no s[o]lo al cumplimiento de 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”. Art. 1210 de Código Civil, 31 

LPRA sec. 3375.   

C. Doctrina de Pago en Finiquito (Accord and Satisfaction) 

La doctrina de accord and satisfaction fue incorporada a nuestro 

Derecho en el 1943 mediante el caso de López v. South P.R. Sugar Co., 

62 DPR 238, en este se expresó que para que exista la doctrina de 

accord and satisfaction deben concurrir tres elementos a saber: (1) debe 

existir una reclamación ilíquida o sobre la cual exista controversia 

bona fide; (2) debe realizarse un ofrecimiento de pago por el deudor; 

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

acreedor.9 (Énfasis nuestro.) En H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 

236, 240 (1983) se establece lo siguiente:  

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

 
9 Véase, además, Pagán Fotis v. Garriga, 88 DPR 279 (1963); H.R. Elec., Inc., v. 
Rodríguez, supra.  
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recibido y lo por él reclamado. El acreedor al hacérsele el 
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, sino 
está 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. (Énfasis nuestro.) 
 
Por otro lado, la Regla 6.3 de Procedimiento Civil , 32 LPRA Ap. V, 

R. 6.3, dispone que la  “Aceptación por finiquito” es una de las defensas 

que debe afirmarse al presentar una alegación responsiva. Además, la 

Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.3, “permite que 

cualquier parte en un proceso judicial enmiende sus alegaciones, sin 

permiso del tribunal, antes de que se le notifique una alegación 

responsiva.” Dist. Unidos Gas v. Sucn. Declet Jimenez, 196 DPR 96, 116-

117 (2016). Sin embargo, “[e]n caso de que la alegación sea de las que 

no admite alegación responsiva y el pleito no haya sido señalado para 

juicio, ésta podrá enmendarse dentro de los veinte días de haber sido 

notificada.” Dist. Unidos Gas v. Sucn. Declet Jimenez, supra, pág. 117. 

Finalmente, “[e]n cualquier otro escenario, las partes podrán enmendar 

sus alegaciones únicamente con el permiso del tribunal o mediante el 

consentimiento escrito de la parte contraria.” Id. No obstante, se ha 

reiterado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo siguiente: 

[L]la Regla 13.1 permite a una parte enmendar sus 
alegaciones cuando por alguna razón válida en derecho ha 
omitido algo en éstas. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 
derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, 
T. II, pág. 591. Así, las enmiendas pueden ampliar las 
causas de acción expuestas en la demanda original o 
pueden añadir una o más causas de acción. Ortiz Díaz v. R. 
& R. Motors Sales Corp., 131 DPR 829, 837 (1992). De igual 
forma, las enmiendas también son permitidas para clarificar 
o ampliar una defensa previamente interpuesta. Vélez 
Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 465 esc. 9 (2010); Srio. del 
Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 DPR 660 (1987). 
Véase, además, Cuevas Segarra, op. cit., pág. 591. Dist. 
Unidos Gas v. Sucn. Declet Jimenez, supra, pág. 117. 

 
III 
 

El Sr. Pagán señaló que el TPI erró al desestimar por la vía 

sumaria su demanda sin considerar los hechos incontrovertidos que 

demuestran la existencia de controversia de hechos materiales y 
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esenciales que establecen violaciones por parte de la apelada a la 

política pública, que señala las prácticas o actos desleales en el 

ajuste de reclamaciones, al dictar sentencia sumaria y desestimar la 

demanda sin considerar que de los hechos no controvertidos y 

descartar totalmente los argumentos presentados que demuestran la 

existencia de actos dolosos y contrarios a la ley que viciaron el 

consentimiento prestado por la apelante al recibir y aceptar el 

cheque emitido por la aseguradora, y al aplicar la defensa de pago en 

finiquito para desestimar la demanda cuando la oferta provista por la 

parte apelada proviene de actos contrarios a la ley que regulan la 

industria de seguro y prohíbe las prácticas desleales en el ajuste. 

En el presente caso se apela de una Sentencia emitida por el TPI 

en la cual declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por la parte apelada. En cuanto a este particular, debemos aclarar y 

enfatizar que, aunque el TPI fundamenta en derecho su Sentencia tanto 

en la moción de desestimación como en la moción de sentencia sumaria, 

estas no son iguales y ambas persiguen un propósito distinto. Por lo cual, 

debemos recalcar que el nombre no hace la cosa. A saber, nuestro 

ordenamiento jurídico en la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, [32 LPRA 

Ap. V., R. 10.2], “permite que el demandado solicite la desestimación 

de la reclamación instada en su contra cuando es evidente de las 

alegaciones de la demanda que alguna de las defensas afirmativas 

prosperará”. (Énfasis nuestro.) Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 701 (2012) que cita a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 

DPR 559, 569 (2001).  

 La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2, supra, 

establece “que cualquier defensa de hecho o de derecho que se tenga en 

contra de una reclamación se expondrá en la alegación responsiva”. 

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., supra. La citada regla dispone 

“que la parte demandada puede presentar una moción de desestimación 

en la que alegue las defensas siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la 
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materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio; y (6) dejar de acumular una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2.” (Énfasis suprimido.) González Méndez v. Acción Social et al., 

196 DPR 213, 234 (2016). Al resolver una moción de desestimación bajo 

la Regla 10.2 (5), supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos 

los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”. 

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, en la pág. 428.  

En el presente caso, si bien se presentó una moción de 

desestimación por la parte apelada, a dicha moción se le anejó un 

documento como prueba del endoso del cheque emitido por parte de 

Mapfre como pago final y total por la reclamación por los daños sufridos 

tras el paso del Huracán María. A su vez, la Oposición a moción de 

des[e]stimación contenía anejada una declaración jurada por la parte 

apelante. Por lo tanto, según se desprende de los argumentos en los 

escritos de ambas partes, la moción de desestimación presentada por la 

parte apelada debe ser considerada como una moción de sentencia 

sumaria, toda vez que incluye prueba que puede ser utilizada en juicio.  

A diferencia de la moción de desestimación, que únicamente se 

considera a base de las alegaciones establecidas, la moción de sentencia 

sumaria se considera a base de evidencia adicional tales como 

declaraciones juradas y otros documentos que sean admisibles como 

evidencia. Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 577. Es preciso añadir 

que, nuestro más alto foro, ha reiterado en varias ocasiones que la 

revisión se da contra la sentencia y no contra los fundamentos de esta. 

Pérez v. VPH Motor Corp., 152 DPR 475, 486 (2000) que cita a Pagán v. 

Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314 (1997); Sánchez v. Eastern Air Lines, 

Inc., 114 DPR 691, 695 (1983). Por consiguiente, si la sentencia es 

correcta, procede su confirmación y cualquier error que haya podido 
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cometer el foro apelado, no es motivo suficiente para revocar. Sánchez v. 

Eastern Air Lines, Inc., supra; Corrada v. Asamblea Municipal, 79 DPR 

365, 370 (1956). 

En el presente caso estamos ante una revisión de novo para 

resolver la presente moción de desestimación y, según lo antes expuesto, 

se acoge la misma como una moción de sentencia sumaria. En 

consecuencia, se hace formar parte de la presente Sentencia las siete (7) 

determinaciones de hechos, las cuales el TPI encuentra están 

incontrovertidas: 

1. La parte demandante, Carlos Pagán Sánchez, tenía la 

póliza de seguro 3777167528586 suscrita con Mapfre 

Pan American Insurance Company, parte demandada y 

tenía un límite de $126,050.00 de cubierta para vivienda. 

2. La parte demandante presentó reclamación con número 

20173292625 ante Mapfre por los daños ocasionados a 

la propiedad asegurada por el paso del Huracán Mar[í]a 

por Puerto Rico el 20 de septiembre de [2017].  

3. La póliza de seguro estaba vigente al paso del Huracán 

María por Puerto Rico. 

4. La propiedad asegurada se encuentra en Urb. [Golden] 

Hills, 1362 Calle […], Plutón, Dorado, PR 00646-6953. 

5. Con relación a la reclamación hecha por la parte 

demandante, Mapfre realizó la correspondiente 

investigación y estimó los daños de la propiedad en 

$8,269.65, luego de aplicar el deducible estipulado. 

6. El [12] de [febrero] de 2018 la parte demandada le 

envió el cheque número 1808396 a la parte 

demandante por dicha cantidad, en este se indicó 

que era por concepto de los daños ocasionados por 

el Huracán María. (Énfasis nuestro.) 

7. El 23 de febrero de 2018, la parte demandante 

endosó el cheque con su firma y luego lo cambió 

para su propio beneficio. Véase, Exhibit 1 de Moción 

de Desestimación por Pago en Finiquito, presentada por 

la parte demandada el [11] de [julio] de 2019. (Énfasis 

nuestro.) 

 

Luego de examinar con detenimiento el expediente ante nuestra 

consideración, procedemos a resolver.  

Del expediente se desprende que, para el 12 de febrero de 2018, 

Mapfre le remitió una carta al apelante notificándole que se concluye con 

la evaluación de su reclamación y el ajuste de esta. Además, como anejo 

a la comunicación, se incluyó un cheque por la cantidad de $8,269.65. 

Dicha valoración monetaria equivale al monto que concluyó Mapfre es el 
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total de los daños sufridos por la propiedad asegurada, luego de los 

ajustes correspondientes. Además, se le informó sobre su derecho a 

solicitar reconsideración por escrito de no estar conforme con dicho 

ajuste. En consecuencia, el haberse comunicado el apelante mediante 

una llamada telefónica con la apelada, no constituye una reconsideración 

sobre el ajuste. Posteriormente, el 23 de febrero de 2018, el Sr. Pagán 

endosó y cambió el referido cheque.  

El cheque contenía en su anverso, aseveraciones específicas 

aludiendo a que dicho monto era en calidad de pago total y final de la 

reclamación por el Huracán María. Además, en su reverso 

inequívocamente establecía 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”. Ahora bien, con esto 

presente debemos analizar si, en efecto, se cumplieron con los requisitos 

necesarios de la doctrina de accord and satisfaction.  

En primer lugar, debe existir una reclamación ilíquida o sobre la 

cual exista controversia bona fide. En el presente caso, existe una 

controversia bona fide, sobre qué cantidad de dinero tenía derecho a 

percibir el Sr. Pagán bajo la póliza de seguros emitida por Mapfre, por los 

daños ocasionados a la propiedad asegurada a consecuencia del paso 

del Huracán María. En segundo lugar, debe realizarse un ofrecimiento de 

pago por el deudor. En los hechos acontecidos, Mapfre emitió un cheque 

por la cantidad de $8,269.65 a favor del apelante como pago final; 

cumpliendo así con un ofrecimiento de pago. Por último, debe realizarse 

una aceptación del ofrecimiento de pago por el acreedor. En el caso de 

autos, el apelante es el acreedor del seguro y según se desprende del 

expediente ante nuestra consideración, el Sr. Pagán endosó y cambió el 

referido cheque el 23 de febrero de 2018. Este hecho está establecido 

como incontrovertido.  

Como vemos, resulta forzoso concluir que la actuación del Sr. 

Pagán, al cambiar el cheque y hacerlo suyo por una cantidad menor a la 
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que reclamaba, lo aceptó como pago final de la reclamación. Al aceptarlo, 

el apelante quedó impedido de reclamar la diferencia, entre lo reclamado 

y lo que, en efecto, fue recibido. De este no haber estado de acuerdo con 

el ajuste, lo que procedía era la devolución del cheque, hecho que no 

ocurrió. 

Con la aceptación del pago, el Sr. Pagán dio lugar a la extinción de 

la obligación, mediante la figura de pago en finiquito, al cumplir con los 

requisitos antes esbozados. El recurso ante nuestra consideración no 

presenta controversias genuinas de hechos materiales y esenciales que 

ameriten nuestra intervención. No surge del expediente que Mapfre haya 

actuado de manera dolosa, ni haya incurrido en prácticas o actos 

desleales.  

Por otro lado, la argumentación de los señalamientos de error que 

presentó el apelante, se fundamenta en su solicitud de dejar sin efecto la 

moción de desestimación presentada por Mapfre bajo la doctrina de pago 

en finiquito, la que fue atendida y resuelta por el foro apelado como una 

solicitud de sentencia sumaria.10 En su Oposición a moción de 

des[e]stimación, el Sr. Pagán alegó que no procedía desestimar la 

demanda, toda vez que, existe controversia sobre el incumplimiento por 

parte de Mapfre bajo las normas de una moción de sentencia sumaria. El 

apelante, en sus señalamientos de errores, no hizo planteamiento 

alguno, a los fines de solicitar que no se aplicara la figura de aceptación 

de pago en finiquito, por tratarse de una defensa afirmativa que no se 

trajo mediante enmienda a la demanda bajo lo dispuesto en la Regla 6.3 

de Procedimiento Civil.  

Al no haberse planteado por el apelante ante el TPI, pues surge del 

expediente que este argumentó y fundamentó sus reclamos para que se 

 
10 Véase, Apéndice del recurso, págs. 14-21 (Sentencia), El TPI expone a la pág. 14 que 
“la parte demandada solicitó a través de moción presentada el 11 de julio de 2019, la 
desestimación de la demanda al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil y 
levantó la defensa de pago en finiquito.” Luego, a la página 15, expone siete (7) hechos 
incontrovertidos. Además, desde la página 15 hasta la página 21 expone sus 
conclusiones de derecho que incluye las normas y jurisprudencia interpretativa de las 
Reglas 10.2 y 36 de Procedimiento Civil, y acoge y resuelve la moción de desestimación 
como una moción de sentencia sumaria en la cual se invoca la aplicación de la figura de 
pago en finiquito como causa de extinción de las obligaciones.  
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denegara la moción de sentencia sumaria por existir controversia de 

hechos en cuanto a si se cumplieron los requisitos para la aceptación de 

pago por finiquito. Somos del criterio, a la luz de la jurisprudencia 

interpretativa antes citada, que nada impedía que el TPI acogiera la 

moción de desestimación como una solicitud de sentencia sumaria y así 

la resolviera. Como Tribunal Apelativo estamos impedidos de resolver sua 

sponte tomando en cuenta defensas o planteamientos que no han sido 

traídos por las partes ante el TPI. Es decir, no nos podemos convertir en 

abogados de las partes que acuden ante nosotros. 

Por todo lo antes expuesto, resolvemos que no erró el foro apelado 

al declarar Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

Mapfre. Por consiguiente, resolvemos que procede confirmar la Sentencia 

apelada. 

IV 

Por lo antes expuesto, se confirma la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Lebrón Nieves concurre, toda vez que, 

bajo las circunstancias particulares del presente caso, está de acuerdo 

con el resultado alcanzado por la Juez Ponente en su sentencia.  Ahora 

bien, precisaba de una explicación mejor fundamentada, en torno a las 

razones por las cuales, en el caso de autos, opera la excepción y no la 

norma general, estatuida por la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. Particularmente, se debió exponer la importancia y 

preeminencia del principio rector que dicta que, en nuestro ordenamiento 

jurídico, el derecho es rogado y los jueces no somos ni podemos 

convertirnos en abogados de ninguna de las partes.   

 La Juez Nieves Figueroa disiente con opinión escrita. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

La Sentencia mayoritaria indica, con razón, que el apelante 

ha limitado su defensa a argumentar contra la aplicación de la 

doctrina del pago en finiquito.  No ha planteado el apelante lo que 

surge del expediente: que en la Contestación a Demanda que 

presentó, la aseguradora no levantó tal defensa. 

 Sobre qué hacer ante ese escenario, las juezas que 

integramos el Panel tenemos opiniones divergentes.  La mayoría 

entiende que, ante la omisión del apelante en levantar la cuestión, 

no corresponde al Tribunal discutirla.  Hay buena base para ese 

pensamiento.  Entre otras cosas, en varias ocasiones el Tribunal 

Supremo ha indicado que “el derecho es rogado” y, al axioma 

citado, se suma la naturaleza inherentemente adversativa de 

nuestro sistema judicial.   

 Yo, sin embargo, creo que un curso de acción distinto 

también está sostenido en muy buenos fundamentos y creo que la 

justicia en este caso, y el derecho al debido proceso de ley, 

quedarían mejor servidos con otro curso de acción. 
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La Regla 42.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.4, dispone: “[t]oda sentencia concederá el remedio a que tenga 

derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya 

solicitado tal remedio en sus alegaciones. […]”   

Esa valiosa facultad no es nueva ahora, ni lo fue en el 2009 

cuando se aprobaron las Reglas de Procedimiento Civil.  El 

principio ya estaba recogido en la Regla 43.6 de las antiguas 

Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, R. 43.6. De 

modo, que la antigua Regla 43.6 de Procedimiento Civil disponía 

que: “[t]oda sentencia concederá el remedio a que tenga derecho la 

parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal 

remedio en sus alegaciones; […]”. Íd. 

Dicha facultad también se incluye en las Reglas de 

Procedimiento Civil Federal: 

Rule 54. Judgment; Costs 
(a) […] 
(b) […] 

(c) DEMAND FOR JUDGMENT; RELIEF TO 
BE GRANTED. […]  Every other final judgment should 

grant the relief to which each party is entitled, even if 
the party has not demanded that relief in its pleadings. 
Fed. R. Civ. P., R. 54(c). 

 

Precisamente por eso, tan recientemente como en el año 

2017, el Tribunal Supremo reiteró la existencia de la facultad en 

discusión y, luego, entró de lleno en un asunto que no había sido 

planteado por la parte interesada.  El Alto Foro indicó que: “[e]n 

vista de lo anterior, resolvemos conforme a derecho y proveemos el 

remedio adecuado en ley, aunque la parte no lo solicitó”. Miramar 

Marine v. Citi Walk, 198 DPR 684, 699 (2017). Véase, además, Ortiz 

v. P.R. Telephone, 162 DPR 715, 723 (2004); Soto López v. Colón, 

143 DPR 282, 292 (1997). 

En ese mismo tenor se expresó el Tribunal Supremo en 

E.L.A. v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 55 (2012), reafirmando 

“el principio rector de que en miras de impartir justicia, un 
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‘tribunal apelativo tiene la facultad inherente de considerar y 

resolver errores patentes que surjan de un recurso aun cuando 

éstos no hayan sido presentados por las partes. S.L.G. Flores-

Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008), citando a Hernández 

v. Espinosa, 145 DPR 248, 264 (1998). Véase, además, Hons. 

Castro, Cabán v. Depto. de Justicia, 153 DPR 302, 312 (2001)”.  

Podemos, incluso, entrar en planteamientos que nunca fueron 

presentados ante el Foro apelado. Íd.  “[S]i la cuestión planteada 

por primera vez en apelación no suscita ninguna controversia de 

hecho, y por el contrario, sólo envuelve una cuestión de derecho 

cuya solución basta para dictar en apelación un fallo final, no 

podríamos negarnos a considerarla sin faltar a nuestro deber de 

impartir justicia y de hallar en cada litigio la verdad”. Piovanetti v. 

Vivaldi, 80 DPR 108, 122 (1957).1 

Superado este asunto, entramos en los méritos.   

 Para el año 2018, el señor Carlos Pagán Sánchez presentó 

una Demanda en la que planteó, en síntesis, que a raíz del paso 

del huracán María por Puerto Rico su casa había sufrido daños.  

Así, el señor Pagán Sánchez alegó que presentó ante la 

aseguradora una reclamación y que MAPFRE se había negado a 

cumplir su obligación incurriendo en prácticas desleales y 

arbitrarias.  Explicó que contrató peritos que examinaron los 

daños sufridos.  El apelante indicó que la “negativa de [la 

aseguradora] en cumplir con su obligación contractual de proveer, 

dentro de un término razonable, una cubierta adecuada y 

suficiente para reparar el hogar del Demandante, a sabiendas de 

que dicha obligación fue precisamente la contraprestación por la 

cual felizmente recaudó las primas del Demandante […]”.   

 
1 Este asunto fue discutido anteriormente en el caso KLCE201801778 por esta 

servidora y los Honorables Félix Figueroa Cabán y Carlos Salgado Schwarz. 
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El 9 de marzo de 2019 la aseguradora, ostentando 

competente y adecuada representación legal, presentó una 

Contestación a Demanda casi tan extensa como la Demanda 

misma.  No hay una sola oración en la que se mencionen los 

términos Accord and Satisfaction, pago en finiquito o descripción 

de hecho o derecho alguno que se asemeje a las condiciones 

necesarias para invocar la doctrina anglosajona adoptada en esta 

jurisdicción.  Ni siquiera se mencionó la existencia de un pago 

previo.   

No es hasta cuatro meses después que la aseguradora, 

por primera vez, dijo lo pudo y debió decir en la Contestación 

a Demanda que había presentado en marzo del mismo año: 

que el 12 de febrero de 2018 había enviado al demandante el 

cheque numero 1808396 por $8,269.65 y que el 23 de febrero del 

2018 el demandante había endosado y cobrado el mismo.  

Aceptación que, según la aseguradora, constituyó el pago en 

finiquito que extinguió la obligación.  Ya era muy tarde.  Y es que 

la Regla 6.3 es categórica: 

Al responder a una alegación, las siguientes 
defensas deberán expresarse afirmativamente: (a) 

transacción, (b) aceptación como finiquito, (c) laudo 
y adjudicación, (d) asunción de riesgo, (e) negligencia, 

(f) exoneración por quiebra, (g) coacción, (h) 
impedimento, (i) falta de causa, (j) fraude, (k) 
ilegalidad, (l) falta de diligencia, (m)  autorización, (n) 

pago, (o) exoneración, (p) cosa juzgada, (q) prescripción 
adquisitiva o extintiva, (r) renuncia y cualquier otra 
materia constitutiva de excusa o de defensa afirmativa. 

Estas defensas deberán plantearse en forma clara, 
expresa y específica al responder a una alegación o 

se tendrán por renunciadas, salvo la parte advenga 
en conocimiento de la existencia de la misma 
durante el descubrimiento de prueba, en cuyo caso 

deberá hacer la enmienda a la alegación pertinente.  
[…].  

(Énfasis nuestro.) 

Queda claro que el pago en finiquito, por expresa voluntad 

de la Asamblea Legislativa, es una defensa afirmativa que ha de 

levantarse - compulsoriamente - en la Contestación a la Demanda o 
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se renuncia de forma fatal.  El carácter fatal de la Regla admite 

una sola excepción, también por disposición legislativa:  que la 

defensa se descubra durante el descubrimiento de prueba.  Si ese 

fuera el caso, la parte deberá presentar una enmienda a la 

contestación a la demanda.   

En el caso que nos ocupa, de la propia moción de 

desestimación, correctamente atendida como una de sentencia 

sumaria, presentada por la aseguradora, se desprende que esta le 

entregó el cheque al asegurado y este endosó el cheque en febrero 

de 2018.  La aseguradora contestó la demanda en este caso el 9 de 

marzo de 2019.  Mal podría decir la aseguradora que descubrió su 

propio pago “durante el descubrimiento de prueba”.  Es 

patentemente evidente que la defensa estaba disponible y debió 

levantarse como manda la Regla 6.3 de Procedimiento Civil: en la 

Contestación de la Demanda.  Al no hacerlo así, renunció a la 

defensa.  Ello debió ser suficiente para que se revocara la 

Sentencia impugnada.   

De otra parte, objeto la disposición sumaria del caso, tanto 

porque el caso involucra cuestiones de credibilidad y estado 

mental, como porque no creo que, ante las alegaciones del señor 

Pagán Sánchez bajo juramento, proceda aplicar, ahora, la doctrina 

del finiquito.  Creo que, en demasiadas ocasiones, en la diversidad 

de casos que nos han ocupado desde el huracán María, se está 

aplicando la doctrina del pago en finiquito de forma demasiado 

mecánica.  En este caso particular, me parece que ni procedía 

disponer del caso sumariamente, ni procede concluir, en este 

punto, que procede dar por extinguida la obligación en virtud de la 

doctrina en controversia.  Desde Martínez & Co. v. Long Const. Co., 

101 DPR 830, 834 (1973), el Tribunal Supremo no solamente ha 

exigido que haya controversia con respecto a la deuda, sino que se 

requiere “ausencia de opresión o indebida ventaja de parte del 
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deudor sobre su acreedor”.  Ese asunto fundamental no ha sido 

objeto de discusión.  El señor Pagán Sánchez presentó ante el TPI 

una declaración en la que, bajo juramento, explicó las 

circunstancias en las que recibió el pago.  Según él, tenía una casa 

con puertas y ventanas rotas, que filtraba agua por todas partes, 

enseres dañados y sin electricidad.  Agrega que luego de haberse 

tardado meses en resolver la reclamación, el señor Pagán Sánchez 

se encontraba “desesperado”, en medio de una “necesidad 

extrema” y que había tenido que gastar sus ahorros.  Explica que 

no se le indicó en la carta cuáles eran los conceptos pagados, que 

nunca entendió que el pago era uno final y que pagó durante 

años esa póliza.  Si lo anterior es cierto, bien podría concluirse que 

hubo ventaja indebida.  Y para saber si lo dicho es o no cierto, es 

indispensable que el Tribunal lo oiga declarar.  En esa situación, la 

credibilidad que le merezca al ilustre Tribunal de Instancia el señor 

Carlos Pagán Sánchez es esencial.  Ello excluye, de suyo, la 

posibilidad de disponer sumariamente del caso.  Sumado a la 

renuncia de la defensa del pago en finiquito por parte de la 

aseguradora, estoy convencida de que procedía revocar.   
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