
Número Identificador 

SEN2020____________ 

 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

MARTA CASABLANCA 

 
Demandante - Recurrida 

 

v. 
 

QBE INSURANCE GROUP OF  
PUERTO RICO  

 

Demandada - Peticionaria 
 

 
 

 
 

 
KLCE20191468 

CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de San Juan 

 
Civil Núm. 
SJ2018CV07978 

(508) 
 

Sobre: 
Incumplimiento 
de Contrato y 

Daños 
Contractuales 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto  
 

Vizcarrondo Irizarry. Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

 

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

 Comparece QBE Seguros Puerto Rico, en adelante 

peticionaria o QBE, y solicita se revise una Resolución dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 3 

de octubre de 2019.  Mediante esta, el TPI denegó una solicitud 

de Sentencia Sumaria presentada por la parte demandada-

peticionaria. 

 Aplicado el derecho a los hechos del caso y evaluados los 

alegatos de las respectivas partes se EXPIDE el auto de Certiorari 

solicitado y se CONFIRMA la Resolución recurrida.  Exponemos. 

I 

 La Sra. Marta Casablanca presentó demanda sobre 

Incumplimiento de Contrato y Daños Contractuales contra QBE 

Insurance Group of Puerto Rico, Inc.1  En esta reclamó que sufrió 

 
1 Apéndice II, pág. 2-7, peticionaria. 
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daños sustanciales en su residencia ubicada en la Calle Lealtad 

1068 del Municipio de San Juan, Puerto Rico, producto del embate 

del Huracán María a Puerto Rico, el 20 de septiembre de 2017.   

 Que requirió de QBE le cubriera las pérdidas sufridas a base 

de la póliza de seguro vigente, y que esta se limitó a responder 

por una cantidad menor a lo reclamado, por lo cual actuó de 

manera dolosa y temeraria demostrando mala fe contractual al 

negarse a pagarle la reclamación de la demandante. 

 La parte demandada contestó la demanda esencialmente 

negando las alegaciones de la demanda y levantando sendas 

defensas afirmativas.2 

 Oportunamente QBE presentó Sentencia Sumaria, 

argumentando que se configuraron todos los elementos y 

requisitos de la figura de pago en finiquito, por lo cual debía 

desestimarse la reclamación en su contra.3   

 La parte demandante presentó Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria.4  En esta sostuvo que existen controversias 

genuinas en cuanto a hechos medulares que QBE tendría que 

probar para que procediera la aplicación de la doctrina de pago en 

finiquito, a saber: 

1. La buena fe de la parte demandada al remitir un pago 

sustancialmente menor al que la parte demandante tenía 

que recibir. 

2. El consentimiento de la demandante al recibir pago fue 

viciado debido a que la demandada no le informó 

adecuadamente sobre el resultado del ajuste ni las razones 

para pagar ciertos daños y excluir otros, creando confusión 

en la demandante del por qué del ajuste tan limitado; 

3. Si la demandante podría razonablemente entender el efecto 

de aceptar el pago remitido por la demandada a base de la 

información suministrada por ésta junto con el pago. 

 
2 Apéndice III, págs. 8-18, peticionaria. 
3 Apéndice IV, págs. 19-55, peticionaria. 
4 Apéndice V, págs. 56-112, peticionaria. 
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A base de lo anterior, se opuso a que se emitiera la 

Sentencia Sumaria solicitada.  El 3 de octubre de 2019, el TPI 

emitió la Resolución recurrida.  En esta el TPI declaró No Ha Lugar 

la Solicitud de Sentencia Sumaria “en esta etapa de los 

procedimientos”.  Adoptó como hechos materiales que no están 

en controversia, aquellos enumerados del uno (1) al seis (6) de la 

Solicitud de Sentencia Sumaria.  A su vez identificó como hechos 

materiales que sí estaban en controversia: 

1- Si la oferta de la parte demandada fue de buena fe. 

2- Si la demandante la entendió, así como la consecuencia de 

extinguir la obligación. 

3- Si existió indebida ventaja de parte del deudor. 

4- Si la suma recibida por la demandante constituye un ajuste 

verdadero y justo de los daños recibidos. 

A base de esto, ordenó la continuación de los 

procedimientos en el caso. 

Inconforme con este dictamen, QBE presentó Petición de 

Certiorari ante este Tribunal de Apelaciones.  En este formula el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al denegar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria de QBE, toda vez que la parte demandante 
no rebatió la misma a tenor con la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, y toda vez que aplica la figura de 
pago en finiquito. 

 

II 

-A- 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria.  32 LPRA, 

Ap. V, R. 36.  El propósito principal de este mecanismo procesal 

es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles 

que no presentan controversias genuinas de hechos materiales, 

por lo que puede prescindirse del juicio plenario.  Meléndez 

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

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. 
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González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308, 331-332 (2004); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

136 DPR 881, 911 (1994). 

El promovente debe presentar una moción fundamentada 

en declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre 

la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación.  32 LPRA Ap. V, R. 36.1.  La controversia sobre los 

hechos esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no 

especulativa o abstracta.  Es decir, tiene que ser de naturaleza tal 

que permita concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes.  Ramos Pérez v. Univisión, 

supra. págs. 213-214, seguido en Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110. 

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el juzgador 

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

solicitando la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en 

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

determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si 

hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

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

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

v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914. 

En Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar de revisión que debe utilizar este 

foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. Como foro apelativo, debemos 

utilizar los mismos criterios que los tribunales de primera instancia 

al determinar si procede dictar sumariamente una sentencia.  En 
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esta tarea sólo podemos considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia y determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta.  La tarea 

de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le 

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el 

ejercicio de su sana discreción.  Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 

334.  Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.  Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 119.   

-B- 

El contrato de seguros ha sido definido como aquel “contrato 

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 previsto en el mismo”.  Art. 1.020 

del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 102.  La 

industria de seguros está revestida de un gran interés público 

debido a su importancia, complejidad y efecto en la economía y la 

sociedad.  SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009); 

Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355 (2008); Comisionado 

de Seguros v. PRIA, 168 DPR 659 (2006); PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  Consecuentemente, el 

negocio de seguros ha sido regulado ampliamente por el Estado, 

principalmente mediante el Código de Seguros de Puerto Rico, Ley 

Núm. 77 del 19 de junio de 1957, 26 LPRA sec. 101 et seq. 

Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 369. 

Sobre el contrato de seguros, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha apuntado a que:  

Es un mecanismo para enfrentar la carga 

financiera que podría causar la ocurrencia de un 
evento específico. Los aseguradores, mediante este 
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contrato, asumen la carga económica de los riesgos 
transferidos a cambio de una prima. El contrato de 

seguros, es pues, un contrato voluntario mediante el 
cual, a cambio de una prima, el asegurador asume 

unos riesgos. La asunción de riesgos es, por lo tanto, 
uno de los elementos principales de este contrato. En 

resumen, en el contrato de seguros se transfiere el 
riesgo a la aseguradora a cambio de una prima y surge 

una obligación por parte de ésta de responder por los 
daños económicos que sufra el asegurado en caso de 

ocurrir el evento específico. Cooperativa Ahorro y 
Crédito Oriental v. SLG, 158 DPR 714, 721 (2003), 

citando a Aseg. Lloyd & London et al. v. Cía. Des. 
Comercial, 126 DPR 251, 266-267 (1990). 

 

La relación entre aseguradora y asegurado se rige por lo 

pactado en el contrato de seguros, “que constituye la ley entre las 

partes”.  TOLIC v. Febles Gordián, 170 DPR 804, 812 (2007).  Así, 

el Código de Seguros establece como norma de hermenéutica que 

todo contrato de seguro debe interpretarse globalmente, a base 

del conjunto total de sus términos y condiciones, según se 

expresen en la póliza y según se hayan ampliado, extendido o 

modificado por aditamento, endoso o solicitud que sean añadidos 

a la póliza para formar parte de ésta. Art. 11.250 del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 1125; Maderas Tratadas v. Sun Alliance et 

al., 185 DPR 880 (2012); Echandi Otero v. Stewart Title, supra, 

pág. 369; Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12 (2007).  La póliza 

ha de interpretarse “conforme al propósito de la misma, o sea, el 

ofrecer protección al asegurado”. Cooperativa Ahorro y Crédito 

Oriental v. SLG, supra, pág. 723.  No obstante, aun cuando un 

contrato de seguro debe ser interpretado liberalmente a favor del 

asegurado -por ser un contrato de adhesión- si el lenguaje del 

contrato es explícito, no queda margen para interpretaciones que 

violenten obligaciones contraídas al amparo de la ley, que se 

atengan a lo acordado por las partes y que no contravengan el 

interés público.  Rivera Robles v. Insurance Co. of Puerto Rico, 

103 DPR 91 (1974). 
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-C- 

Cabe señalar que, una de las formas especiales de pago de 

una obligación es el accord and satisfaction o pago o aceptación 

en finiquito, figura que fue incorporada a nuestro ordenamiento 

jurídico por fiat judicial en López v. South P.R. Sugar Co., 62 DPR 

238 (1943); O. Soler Bonnin, Obligaciones y Contratos, Manual 

para el Estudio de la Teoría General de las Obligaciones y del 

Contrato en el Derecho Civil Puertorriqueño, Ediciones Situm, 

2014, págs. 82-87.  Los requisitos para la aplicación del pago en 

finiquito son: 1) que haya una reclamación ilíquida o sobre la cual 

exista controversia de buena fe.; 2) que el deudor ofrezca un pago 

para extinguir totalmente la deuda, aunque sea una cantidad 

inferior a la reclamada por el acreedor; y 3) que el acreedor acepte 

el pago. H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236, 240 (1983); 

López v. South P.R. Sugar Co., supra, págs. 244-245. 

Si concurren los precitados requisitos y el acreedor recibe 

del deudor y hace suya una cantidad menor a la reclamada, el 

acreedor está impedido de reclamar la diferencia entre lo recibido 

y lo que éste reclama. Íd.  En ese sentido, si el acreedor endosa 

y cobra un cheque que el deudor le envíe, aunque se reserve el 

derecho a reclamar cualquier diferencia, extingue la deuda por el 

pago en finiquito. O. Soler Bonnin, op. cit., pág. 86; A. Martínez 

v. Long Construction Co., 101 DPR 830 (1973).  Nuestro Tribunal 

Supremo ha puntualizado que: “[e]n ausencia de opresión o 

indebida ventaja de parte del deudor y mediando circunstancias 

claramente indicativas para el acreedor de que el cheque remitido 

lo era en pago y saldo total del balance resultante de la liquidación 

final del contrato, están presentes todos los requisitos de este 

modo de extinción de las obligaciones […]”. Íd., pág. 834. 
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La retención del pago por un tiempo irrazonable también 

supone la aceptación de pago por el acreedor y, por ende, se 

configuraría el pago en finiquito. H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 

supra, pág. 241.  Pues tampoco el acreedor puede aprovecharse 

de la oferta de pago que le haga el deudor de buena fe, para 

después de recibirla reclamar algún balance.  Id., pág. 240. 

Si el acreedor no está de acuerdo con la cantidad ofrecida, 

sujeta a que de aceptarla se entenderá el saldo de su reclamación, 

deberá devolver al deudor la cantidad ofrecida.  H. R. Elec., Inc. 

v. Rodríguez, supra, pág. 240; López v. South P.R. Sugar Co., 

supra, págs. 244-245. Si no acepta la oferta de pago, el acreedor 

puede incoar un pleito. Id. 

III 

Nos corresponde determinar si erró el TPI al denegar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria de QBE bajo la alegación de ésta 

de que la parte demandante no rebatió la misma a tenor con la 

Regla 36 de Procedimiento Civil y si aplica la figura de pago en 

finiquito.   

Conforme a la normativa jurisprudencial vigente en torno a 

la evaluación de una Sentencia Sumaria como hemos dicho el 

juzgador deberá: (1) Analizar los documentos que acompañan la 

Moción solicitando la Sentencia Sumaria, los incluidos con la 

Moción en Oposición y aquellos que obren en el expediente judicial 

y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún hecho material 

o si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas 

o refutadas en forma alguna por los documentos. 

 Surge de la oposición a Moción de Sentencia Sumaria de la 

parte demandante, que ésta adjuntó un informe de pérdidas 

sufridas en la residencia de la demandante detallando los daños 

en cada área de la estructura, entiéndase 2 baños, sala, comedor, 
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cocina, pasillo, 3 cuartos y los costos aproximados de las pérdidas, 

que ascendieron a $109,890.27. También la relación de fotos que 

acreditan las pérdidas. 

 Este estimado de daños fue preparado por Risk Consulting 

Group, LLC.5  Con este informe la demandante rebatió el informe 

de pérdidas preparado por QBE, que le fuera remitido a la 

demandante, en el cual se basó para hacerle el pago de 

$5,054.10.  También el documento titulado Sworn Statement in 

Proof of Loss, en el cual se identifica la cuantía de cubierta de la 

póliza y la cantidad a pagarse por las pérdidas.6 

 De otra parte, la demandante controvirtió en su oposición el 

argumento de QBC de que en este caso se configuró la figura de 

aceptación en finiquito por el hecho de que la compañía 

aseguradora le hizo una oferta de pago por las pérdidas, 

ascendente a $5,054.10 que la demandante recibió el pago y firmó 

como cheque recibido.   

 La demandante sostuvo que en este caso no surge indicativo 

alguno de que el cheque haya sido endosado y cobrado.  Que el 

cheque no es en pago de una cantidad ilíquida, sino el pago de 

una responsabilidad fijada por el Código de Seguros.  Que de los 

documentos sometidos con su Sentencia Sumaria no surge carta 

o informe describiendo la investigación hecha por la aseguradora, 

ni ofreciendo las razones para rechazar el resto de la reclamación 

de la demandante.  Sostuvo en resumen que no se configura la 

figura de pago en finiquito porque QBE pretende curar violaciones 

al Código de Seguros y, a fin de cuentas, esta no cumple con el 

principio de buena fe que permea en este tipo de transacción, ya 

que no le apercibió de sus derechos conforme al Código de 

 
5 Apéndice V, págs. 72-110; Peticionaria. 
6 Apéndice IV, Anejo 1 pág.30 y Anejo IV, pág. 54; Peticionaria. 
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Seguros de manera que su consentimiento fuera informado, por 

lo que el consentimiento prestado al aceptar el pago fue uno 

viciado.  

 Como hemos apuntado, en la orden recurrida el TPI acogió 

la relación de hechos no controvertidos formulados por la 

demandada en su Moción de Sentencia Sumaria.  Estos son los 

siguientes: 

1. El Huracán María atravesó la isla de Puerto Rico el 20 de 

septiembre de 2017. 

2. La demandante presentó una reclamación el 1ro de 

diciembre de 2017, por daños causados en el techo, una 

pared del cuarto, ropa y muebles. QBE Seguros le asignó 

el número 69199 Anejo II. 

3. QBE Seguros procedió el 1ro de diciembre de 2017 a 

notificar comunicación escrita al amparo de la Ley Núm. 

18 de 8 de enero de 2004. Anejo III. 

4. QBE Seguros evaluó el estimado presentado por la 

demandante luego del ajuste tomando en consideración 

los límites y condiciones de la póliza de seguros y 

procedió a enviar la Hoja de Pérdida (Proof of Loss) la 

cual fue firmada y aceptada por la parte demandante el 

7 de enero de 2018.  La cantidad ofrecida fue de 

$5,054.10, la cual fue aceptada por la demandante, toda 

vez que firmó la Hoja de Pérdida. Anejo IV y V. 

5. QBE Seguros procedió a emitir el cheque 0001330600 

por la cantidad de $5,054.10 a favor de la parte 

demandante en pago de la reclamación. La demandante 

aceptó el mismo. Anejo VI. 

6. QBE Seguros procedió a cerrar la reclamación con pago. 

 

Evaluados estos hechos a la luz del expediente en apelación 

ante nos, somos de la opinión que el TPI entendió correctamente 

que esta relación de hechos recogía fielmente los hechos 

acontecidos entre las partes, por lo que le impartió su aprobación 

y los acogió. 

 De otra parte, el TPI relacionó en su orden (recurrida), unos 

hechos que sí están en controversia, y que motivaron la 

denegatoria de la Solicitud de Sentencia Sumaria.  Estos hechos 

son: 
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5- Si la oferta de la parte demandada fue de buena 

fe. 

6- Si la demandante la entendió, así como la 

consecuencia de extinguir la obligación. 

7- Si existió indebida ventaja de parte del deudor. 

8- Si la suma recibida por la demandante constituye 

un ajuste verdadero y justo de los daños recibidos. 

 

En su petición de certiorari, QBE sostiene que el TPI erró al 

denegar su Solicitud de Sentencia Sumaria porque dicho foro 

acogió los seis (6) hechos incontrovertidos por ella sugeridos, lo 

que configuran los elementos de la aceptación en finiquito, por lo 

que, como cuestión de derecho, debió desestimar la demanda 

incoada. 

 De otra parte, la parte recurrida sostiene que la mera 

entrega de un pago no significa la automática aplicación de esta 

defensa (aceptación en finiquito) pues el deber de la buena fe 

permea en todo aspecto de dicha transacción.  Que aquí está en 

controversia si la oferta de la aseguradora fue hecha de buena fe 

y mediante un claro entendimiento de la asegurada, ausente de 

opresión o indebida ventaja. Que conforme al Código de Seguros 

de Puerto Rico, un ofrecimiento de una aseguradora a un 

asegurador no es de buena fe cuando: 

a) No se informa al asegurado que tiene derecho a 

consultar con un asesor legal. 

b) No se le informa que tiene derecho a repasar la 
cantidad ofrecida con el ajustador de la compañía, 

c) No se le informa que tiene derecho a rechazar el 
pago sin que se afecte su cantidad final; 

d) No se informa que tiene derecho a demandar si 
entiende que el pago no corresponde a la cantidad 

correcta de sus daños. 

 

Y concluye la recurrida que, en este caso, QBE no cumplió 

con su obligación de actuar de buena fe conforme al Código de 

Seguros lo que invalida la aplicación de la figura de pago en 

finiquito.  Ello porque: 
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1- No surge ninguna comunicación o carta o informe 
de QBE describiendo la investigación realizada, ni 

ofreciendo razones para rechazar el resto de la 
reclamación de la asegurada. 

2- El Código de Seguros de Puerto Rico le impone a la 
aseguradora una obligación más amplia que el 

mero envío de un cheque con una hoja de trabajo 
que no contiene ningún informe de investigación, 

ni las razones para el ajuste; 
3- Ni le apercibe de los derechos que acompañan al 

reclamante de manera que su consentimiento al 
pago de una porción minúscula de los daños sea 

uno informado. 
4- El intento de descargar sus obligaciones conforme 

a la ley mediante un pago en finiquito se hace en 

menosprecio de las obligaciones que la ley le 
impone a tenor con las disposiciones 7,8 y 13 de 

los derechos del asegurado contenidos en la 
sección 27169 del Código de Seguros de Puerto 

Rico. 

 

Evaluados los argumentos de las partes, apoyados de los 

documentos que forman parte del expediente, coincidimos con el 

foro recurrido que en este caso existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos esenciales que impiden la expedición de 

la Sentencia Sumaria solicitada. 

 En efecto, hay controversia de si la oferta formulada por 

QBE a la demandante se hizo de buena fe y en cumplimiento con 

las obligaciones que le exige el Código de Seguros a las 

aseguradoras.  Está en controversia si QBE orientó a la 

demandante sobre sus derechos, de manera que esta pudiera 

emitir un consentimiento informado sobre la aceptación de la 

oferta y las consecuencias que ello acarreaba.  Está en 

controversia determinar si en efecto la demandante aceptó la 

oferta a sabiendas de sus implicaciones y ahora pretende tomar 

ventaja sobre la aseguradora QBE.  Está en controversia 

determinar si la suma recibida por la demandante constituyó un 

ajuste justo por las pérdidas sufridas por ésta. 
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 Todas estas controversias deben ser dirimidas en juicio 

plenario, por lo que el TPI actuó correctamente al denegar la 

Sentencia Sumaria solicitada por la parte aquí peticionaria. 

IV 

 Por los fundamentos expuestos, se EXPIDE el auto de 

Certiorari solicitado y se CONFIRMA la orden recurrida. 

 Notifíquese.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


