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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2020. 

La apelante, señora Lilliam Santiago Ortiz solicita que 

revoquemos una sentencia sumaria en la que el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó la doctrina de pago por finiquito y desestimó la 

demanda presentada por esta en contra de la Cooperativa de 

Seguros Múltiples.  

La apelada, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico 

presentó su oposición al recurso. Con el beneficio de ambas 

posturas detallamos los hechos facticos y procesales relevantes para 

comprender nuestra Sentencia.  

I 

La señora Lilliam Santiago Ortiz demandó a la apelada por 

incumplimiento de contrato. Alegó que para la fecha en que ocurrió 

el Huracán María su residencia estaba asegurada por la apelada. No 

obstante, adujo que la apelada se negaba a pagarle los por daños 

sufridos en su residencia, estimados en $194,318.40.  
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Por su parte, la Cooperativa de Seguros Múltiples invocó la 

aplicación de la doctrina de Accord and Satisfaction y solicitó la 

desestimación de la demanda. La apelada adujo que la apelante, 

aceptó tres cheques, por las cantidades de $14,139.33, $3,701.08 y 

$11,400.00 como pago final y total de su reclamación.   

El Tribunal de Primera Instancia, en adelante TPI, desestimó 

sumariamente la demanda y determinó los hechos siguientes. El 20 

de septiembre de 2017 el Huracán María pasó por Puerto Rico. A 

esa fecha la apelante mantenía vigente una póliza de seguro emitida 

por la apelada. La póliza proveía cubierta a una propiedad localizada 

en 35 Urbanización El Retiro Dev. Humacao, PR. El 12 de octubre 

de 2017 la demandante presentó una reclamación contra la apelada 

por los daños que el paso del huracán ocasionó a la residencia. El 

19 de enero de 2018 la apelada envió a la apelante tres cheques por 

las cantidades de $14,139.33, $3,701.08 y $11,400.00 como pago 

total de la reclamación. El comprobante de pago anejado a los 

cheques y la carta que los acompaña tienen escrito que son en pago 

por la reclamación número 159707814. La carta incluyó un desglose 

específico de las partidas cubiertas y el ajuste realizado. La apelante 

endosó, depositó y cobró los cheques. El dorso del cheque tiene la 

declaración siguiente: 

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 cuenta 
descrita en la faz del mismo y que la Cooperativa queda 

subrogada en todos los derechos y causas de acción a la 
que tiene derecho bajo los términos de la referida póliza 
por razón de este pago.  

 

El foro apelado determinó que se configuró la doctrina de Pago 

en Finiquito¨ porque:1) la apelada informó a la apelante que el ajuste 

constituía la liquidación total y definitiva de la reclamación, 2) la 

apelante retuvo los cheques y 3) los depositó en su cuenta. El foro 

primario concluyó que la apelada advirtió a la apelante al dorso del 

cheque que ¨una vez fuera cambiado, nada más podría reclamarse¨. 
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Por eso, resolvió que la apelante debió devolver los cheques, si no 

estaba de acuerdo con su cuantía. Por último, concluyó que la 

apelante no sustentó con prueba admisible las controversias 

alegadas, ni controvirtió los hechos expuestos por la apelada en la 

moción de sentencia sumaria. Como consecuencia desestimo la 

reclamación.1 

II 

A 

Sentencia Sumaria  

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 36, 

codifica el mecanismo procesal de la sentencia sumaria. La solicitud 

de sentencia sumaria es el instrumento procesal provisto por 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversia en las cuales es innecesario, celebrar un 

juicio plenario. Esto porque al examinar las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra 

evidencia si las hubiere, confirman la inexistencia de una 

controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, siempre que el Derecho aplicable así lo justifique. Ante 

tales circunstancias, lo único que le queda al poder judicial es 

aplicar el derecho. 32 LPRA Ap. V, Rg. 36.3; Perez Vargas v. Office 

Max, Inc., 2019 TSPR 227; González Santiago v Baxter Healthcare of 

PR, 202 DPR 281 (2019); Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & 

Carry, Inc., 189 DPR 414, 430 (2013).   

La parte que promueve la moción de sentencia sumaria tiene 

que establecer su derecho con claridad y que no existe controversia 

sustancial o real en cuanto a un hecho material. Un hecho material 

 
1 Véase Sentencia del TPI, páginas 297-305 del apéndice del recurso.  
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es todo aquel que puede afectar el resultado de la reclamación, de 

acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. La controversia sobre 

el hecho material tiene que ser real. Cualquier duda es insuficiente 

para derrotar una solicitud de sentencia sumaria. La duda debe ser 

de tal naturaleza que se pueda colegir la existencia de una 

controversia real y sustancial sobre hechos esenciales y pertinentes. 

a la controversia planteada en la solicitud de sentencia sumaria. 

Bobe v. UBS Financial Services 198 DPR 6, 20-21 (2017). 

La parte que se opone a que el tribunal resuelva el caso 

sumariamente, no podrá descansar solamente en las aseveraciones 

o negociaciones contenidas en sus alegaciones, sino que deberá 

contestar en forma detallada y especifica como lo hiciera la parte 

solicitante. Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; 

Bobe v. UBS Financial Services, supra, pág. 21.  

Una vez presentada la solicitud de sentencia sumaria y su 

oposición, el tribunal analizará tanto los documentos incluidos en 

ambas mociones como los que obren en el expediente. Luego de ese 

análisis, determinara, si la parte opositora controvirtió algún hecho 

material y esencial o existen alegaciones de la demanda que no han 

sido refutadas en forma alguna por los documentos. El tribunal solo 

dictará sentencia sumaria, cuando de los hechos materiales no 

controvertidos surja claramente que el promovido no puede 

prevalecer ante el derecho aplicable. Además, debe asegurarse que 

el promovente cuenta con la verdad sobre todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia. Bobe v. UBS Financial 

Services, supra, pág. 21  

Nuestro ordenamiento jurídico no excluye la aplicación de la 

sentencia sumaria a ningún tipo de caso. La sentencia sumaria 

puede funcionar en cualquier contexto sustantivo.  No importa lo 

complejo que sea un pleito, procede dictarse sumaria si se 

demuestra que no existe controversia de hechos materiales y 
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procede en Derecho. Meléndez González v M. Cuebas 193 DPR 100, 

112 (2015).  Ahora bien, a pesar de las bondades del mecanismo de 

sentencia sumaria el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

que existen litigios y controversias en los que por su naturaleza la 

sentencia sumaria no es aconsejable. Esto porque en tales casos un 

tribunal difícilmente podrá reunir ante sí toda la verdad de los 

hechos a través de affidávits, deposiciones o declaraciones juradas. 

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001); Soto v. Hotel 

Caribe Hilton, 137 DPR 294, 311 (1994); García López v. Méndez 

García, 88 DPR 363, 379 (1963). Ejemplos de este tipo de 

controversias son aquellas que contienen elementos subjetivos, es 

decir, aquellas en las que el factor credibilidad juegue un papel 

esencial o decisivo para llegar a la verdad, y donde un litigante 

dependa en gran parte de lo que extraiga del contrario en el curso 

de un juicio. García López v. Méndez García, supra, pág. 380.  

En cuanto al estándar de revisión de este foro, los tribunales 

apelativos nos encontramos en la misma posición que el Tribunal de 

Primera Instancia para evaluar la procedencia de una sentencia 

sumaria, sujeto a ciertas condiciones. Estas son; 1) el foro apelativo 

no podrá considerar evidencia que las partes no presentaron en el 

Tribunal de Primera Instancia; 2) las partes que recurren a un foro 

apelativo no pueden litigar asuntos que no fueron traídos a la 

atención del foro de instancia. Además, el foro apelativo tiene 

facultad para revisar si existe una controversia real sobre los hechos 

materiales, pero no puede adjudicarlos. La facultad de adjudicar los 

hechos materiales en controversia compete al foro primario. La 

revisión del foro apelativo es una de novo y su análisis debe regirse 

por las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra y 

su jurisprudencia interpretativa. El examen del expediente por parte 
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del foro apelativo deberá ser de la manera más favorable para la 

parte que se opuso a la sentencia sumaria. Por estar en la misma 

posición que el foro primario el Tribunal de Apelaciones debe revisar 

que tanto la moción de sentencia sumaria como la oposición 

cumplan con la Regla 36 de Procedimiento Civil supra., Así, de 

encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el derecho. González Santiago v 

Baxter Healthcare of PR, supra, Meléndez González v M. Cuebas 

supra, págs. 117-120. 

Por su parte, la regla 36.5 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que las declaraciones juradas para sostener u oponerse a 

una moción de sentencia sumaria tienen que estar basadas en el 

conocimiento personal del declarante. Las declaraciones juradas 

que contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que la 

apoyen, no tienen valor probatorio y eso las convierte en 

insuficientes para demostrar lo que en ellas se concluye. Una 

declaración jurada suficiente tiene que contener hechos específicos, 

no solo de los aspectos sustantivos del caso. Además, debe incluir 

hechos que establezcan que el declarante tiene conocimiento 

personal del asunto declarado. Roldan Flores v. M Cuebas, Inc; 169 

DPR 664, 677-678 (2018). 

B 

Doctrina de Pago en Finiquito o Accord and Satisfaction  

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 
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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, el Tribunal Supremo añadió al primer requisito de la 

doctrina de pago en finiquito, la iliquidez de la deuda, para exigir no 

solo la iliquidez 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. EUA, 

1985, pág. 30.  Todos 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 
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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 

pago en finiquito. Id. Para que se 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.  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 
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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 dicho caso, 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:  

“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, a la 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 [a]l hacérsele al 

acreedor un ofrecimiento de pago sujeto a la condición de que al 

aceptarlo se entenderá en saldo de su reclamación, tiene el deber de 

devolver al deudor la cantidad ofrecida, si no 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 que de buena fe 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 
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deuda existente entre ellos. Véase, H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 

supra, pág. 242. 

III 

El paso del Huracán María por Puerto Rico ha ocasionado una 

proliferación de demandas contra las compañías aseguradoras. Los 

dueños de propiedades aseguradas han expresado su insatisfacción 

con las indemnizaciones recibidas por los daños sufridos. Las 

aseguradoras en muchos casos han levantado la defensa de pago en 

finiquito o ¨accord and satisfaction¨, al amparo de la cual han 

solicitado la desestimación. No obstante, esta es una controversia 

que tiene que atenderse caso a caso, porque su solución está 

intrínsicamente ligada a las circunstancias y hechos particulares  

En esta ocasión la controversia se reduce a determinar, si el 

TPI erró al aplicar la doctrina de pago en finiquito sumariamente y 

como consecuencia desestimar la demanda. El foro apelado 

concluyó que la obligación se extinguió porque la apelante aceptó 

como pago en finiquito, los cheques que le dio la apelada. 

La apelante alega que no se configuró el pago en finiquito, 

porque existe controversia de hechos esenciales que impiden la 

adjudicación sumaria. Sostiene que la apelada no le informó que los 

cheques eran en pago total, completo y definitivo de la deuda 

existente. 

Por su parte, la apelada aduce que el TPI desestimó la 

demanda correctamente, debido a que se configuró un pago en 

finiquito. Sostiene que ofreció los cheques, como la liquidación total 

y definitiva de la reclamación y la apelante los aceptó, porque los 

depositó y cambió en efectivo.  

Nos corresponde examinar el expediente de la manera más 

favorable para la parte que se opuso a la sentencia sumaria. 

González Santiago v. Baxter Healthcare of PR, supra; Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra. Analizado el asunto, concluimos que 
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la apelante tiene razón, porque la apelada no probó que se configuró 

el pago por finiquito. 

El 19 de enero de 2018, la apelada informó por escrito a la 

apelante que había culminado la evaluación de su reclamación. La 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico informó a la 

apelante respecto a su reclamación por las pérdidas en la estructura 

que: ¨Para esa cubierta aplica pago por $14,139.33. Se incluye 

cheque 1824700 por $14,139.33 como pago para esta reclamación¨. 

La aseguradora le informó sobre la reclamación por las 

pérdidas ocasionadas a otras estructuras que: ¨Para esta cubierta 

aplica pago por $3,701.08. Se incluye cheque 1824703 por $3,701.08 

como pago para esa reclamación¨. 

Por último, la apelada informó a la apelante que en relación 

con las pérdidas de propiedad personal: ¨Para esta cubierta aplica 

pago por $11,400.00. Se incluye cheque 1824704 por $11,400.00 

como pago para esa reclamación¨ 

La comunicación no advirtió a la apelante su derecho a 

solicitar reconsideración, si no estaba de acuerdo con las cantidades 

recibidas. La apelada, solo le proveyó un número de teléfono para 

comunicarse en caso de dudas y preguntas.  

La carta que la apelada envió a apelante no es el ofrecimiento 

de pago, que configura el pago por finiquito. La misiva no incluyó 

una declaración clara de que el pago ofrecido por el deudor al 

acreedor es en pago total, completo y definitivo de la deuda existente 

entre ambos. La aseguradora se limitó a señalar que los cheques 

eran en pago de las respectivas reclamaciones. Sin embargo, no 

dispuso expresamente que fueron en pago total completo y definitivo 

de la deuda.  
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La apelada escribió al dorso del cheque y en letras minúsculas 

lo siguiente: 

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 cuenta descrita de la faz del mismo y que la Cooperativa 
queda subrogada en todos los derechos y causas de acción 
a la que tiene derecho bajo los términos de la referida 

póliza por razón de este pago.  

 

A nuestro juicio esa tampoco es la oferta de saldo de buena fe 

a la que se refirió el Tribunal Supremo. La anotación en letras 

minúsculas al dorso, más bien constituye una ventaja indebida 

favor del deudor. No, podemos obviar que el deudor no hizo la misma 

salvedad en la carta que acompañó con los cheques. Una anotación 

en letras pequeñas al dorso del cheque no es la oferta de buena fe, 

requerida al deudor para que se configure el acuerdo y pago por 

finiquito y se extinga la obligación.  

La apelante controvirtió las alegaciones de la apelada 

mediante una declaración jurada en la que declaró lo siguiente: 

… 
 
2. Que mi propiedad fue inspeccionada en tres (3) 

ocasiones por personal de la Cooperativa de Seguros 
Múltiples de Puerto Rico; primero realizó la inspección el Sr. 

Alex J. Gutiérrez de la empresa Ingeneering Solutions, quien 
tomó extensas fotografías de todos los daños y me indicó que 
todo debía incluirse en el ajuste; luego acudió a inspeccionar 

la casa el Sr. Guadalupe, quién me dijo que las fotos de mi 
casa no existían y que solo podía incluir en el ajuste lo que 
aún estaba en la casa ya que yo había limpiado y botado 

todo lo dañado tras haber sido retratado por el Sr. Gutiérrez 
y siguiendo sus indicaciones; finalmente realizó otra 

inspección el Sr. Abelardo Nieves quien me dijo que tan solo 
de mirar sabía que los daños ascendían los $100,000.00. 

 

3. Que en dos ocasiones se comunicó conmigo por 
teléfono el Sr. Falcón, de las oficinas de la Cooperativa De 

Seguros Múltiples de Puerto Rico, y me indicó que no se 
podía incluir en los daños lo que no estaba en las fotos y que 
los daños causados por el agua se debían a la inundación 

que no estaba cubierta bajo mi póliza a pesar de que le 
indiqué que el agua había entrado por el techo y no por 
inundación.  

 
4. Que le aclaré al Sr. Falcón que la cantidad que me 

ofrecía la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico 
no era suficiente para reparar los extensos daños que sufrió 
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mi casa y él me indicó que usara el dinero para comenzar 
los arreglos y luego continuara con la reclamación. 

 
5. Que le solicité al Sr. Falcón y él me dijo que me 

enviaría, una carta estableciendo que no estaba de acuerdo 
con la cantidad recibida y que continuaría con la 
reclamación, pero nunca recibí dicha carta y el Sr. Falcón 

no respondió a las múltiples llamadas telefónicas y correos 
electrónicos que le envié.  

 

6. Que la Cooperativa De Seguros Múltiples de Puerto 
Rico me entregó los cheques número 1824700 por la 

cantidad de $14,139.33 dólares correspondiente a la 
cubierta A; 1824703 por la cantidad de $3,701.08 dólares 
correspondiente a la cubierta B; y 1824704 por la cantidad 

de $11,400.00 dólares correspondientes a la cubierta C 
como un pago parcial sobre la reclamación número 

159707814 ante dicha compañía aseguradora. 
 
7 Que cambié los cheques número 1824700, 1824703 

y 1824704 al ser un pago parcial a mi reclamación por daños 
luego del paso del Huracán María por Puerto Rico. 

 

8. Que nunca acepté, los cheques número 1824700, 
1824703 y 1824704 por las cantidades de $14,139.33 

dólares, $3,701.80 dólares y $11,400.00 dólares 
respectivamente, como un pago total final y firme de mi 
reclamación, sino como un adelanto y o pago parcial sobre 

mi reclamación total que asciende a los sobre $219,000 mil 
dólares por daños causados por el Huracán María. 

 

9. Que en ningún momento firmé ni autoricé a 
Cooperativa De Seguros Múltiples de Puerto Rico a cerrar mi 

reclamación. 
10. Que al cobrar un cheque con un pago parcial 

nunca fue mi intención renunciar a mi derecho de reclamar 

la totalidad de los daños a mi propiedad cubiertos por la 
póliza número MPP-2853835 emitida por la Cooperativa De 

Seguros Múltiples de Puerto Rico.  
 
11. Que radiqué demanda contra la Cooperativa De 

Seguros Múltiples de Puerto Rico el 18 de septiembre de 
2018 reclamando el pago total adeudado según los términos 
de la póliza de seguros de mi propiedad ya que el pago 

parcial no fue suficiente para reparar los extensos daños 
sufridos a causa del Huracán María.2  

 

La declaración jurada que presentó la apelante está basada 

en su conocimiento personal y sustentada con hechos específicos. 

Roldan Flores v. M Cuebas, Inc; supra. Sus declaraciones 

controvierten las alegaciones de la apelada de que aceptó el pago 

como saldo total de la deuda. La apelante declaró que le dijo al Sr. 

 
2Véase declaración jurada, página 92 del apéndice.   
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Falcón que la cantidad que le ofrecía la Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico no era suficiente para reparar los extensos 

daños que sufrió su casa y él le indicó que usara el dinero para 

comenzar los arreglos y luego continuara con la reclamación. 

Además, declaró que el Sr. Falcón le dijo que le enviaría, una carta 

estableciendo que no estaba de acuerdo con la cantidad recibida y 

que continuaría con la reclamación. Sin embargo, nunca recibió la 

carta y el Sr. Falcón no respondió a sus múltiples llamadas 

telefónicas y correos electrónicos. 

La aseguradora no cumplió con la carga procesal exigida al 

promovente de una moción de sentencia sumaria. La evidencia que 

presentó no probó que se configuró un acuerdo de pago por finiquito 

mediante el cual se extinguió la obligación. La prueba que presentó 

la apelada y la declaración jurada de la apelante demuestran que el 

hecho cierto es que no hubo un acuerdo de pago por finiquito, 

debido a que: 1) el deudor no hizo un ofrecimiento claro y de buena 

fe para el pago completo y definitivo de la deuda, 2) la acreedora 

controvirtió en una declaración con hechos específicos y de 

conocimiento personal que no aceptó el pago como fin de la 

obligación. 

El TPI erró al desestimar de forma sumaria la demanda, 

debido a que el hecho cierto es que no se configuró la doctrina de 

pago en finiquito. 

IV 

Se revoca la sentencia apelada y se devuelve el caso al TPI 

para que atienda y adjudique la demanda por la vía ordinaria. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

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


