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R ESO L UC IÓ N  

 

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

 Mediante recurso de certiorari, comparece ante nos MAPFRE 

Pan American Insurance Company (“MAPFRE” o “peticionario”) y 

solicita nuestra intervención para que revisemos una Minuta 

emitida el 13 noviembre de 2019 y notificada el 15 del mismo mes 

y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina (“TPI”). En el referido dictamen, el foro primario declaró 

No Ha Lugar una moción de desestimación incoada por MAPFRE.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DENIEGA la expedición del auto de certiorari.  

-I- 

 Los hechos que propician el presente recurso tienen su 

origen el 19 de septiembre de 2018 cuando el señor José R. 

Jiménez Carrasquillo (“señor Jiménez” o “recurrido”) insta una 
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demanda sobre daños y perjuicios e incumplimiento de contrato 

contra MAPFRE y Compañía Aseguradora XYZ.1 En términos 

generales, sostiene que, como consecuencia del embate del 

Huracán María, su residencia sufrió daños severos que, a su juicio, 

no fueron adecuadamente compensados por MAPFRE. Asimismo, 

alega que MAPFRE incurrió en prácticas desleales al incumplir con 

los términos del contrato de seguro, ello en contravención a las 

disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 

101 et seq., toda vez que, transcurrido casi un año del evento 

atmosférico, la aseguradora continúa negándose a proveer una 

compensación justa.  

 Basándose en lo anterior, el señor Jiménez exigió que, en 

virtud de la póliza suscrita con MAPFRE, se le concediera una suma 

no menor de $10,000.00 por los daños que sufrió su propiedad; 

así como una suma de $100,000.00 por concepto de 

indemnización por los daños y angustias mentales causados a raíz 

del incumplimiento contractual. Adicionalmente, solicitó el pago 

de honorarios de abogado, gastos y costas, entre otros. 

 El 22 de marzo de 2019, MAPFRE incoa su contestación a la 

demanda. Allí, negó la gran mayoría de las alegaciones e invocó 

varias defensas afirmativas. En particular, esbozó que el señor 

Jiménez recibió un cheque que tuvo el efecto de ponerle fin a su 

reclamación. Además, sostuvo que la cuantía ofrecida al 

asegurado se ajusta al valor real de las pérdidas sufridas por éste.    

 Posteriormente, MAPFRE comparece a través de una moción 

de desestimación. Esgrime que, el 26 de octubre de 2017, emitió 

un cheque a favor del señor Jiménez por la suma de $3,117.85 

como pago total por los daños sufridos en su residencia; esto, 

 
1 El 28 de noviembre de 2018, el recurrido presentó una demanda enmendada a los 

únicos fines de aclarar el número de su póliza de seguro.    



 
 

 
KLCE201901664 

 

3 

luego de haber realizado la correspondiente inspección de la 

propiedad. Igualmente, indica que el recurrido procedió a cambiar 

el cheque, a sabiendas de que el mismo constituía el pago total y 

definitivo de su reclamación. Así, pues, subraya que, de haber 

estado inconforme con la cuantía otorgada, el recurrido debió 

devolver el cheque, o en la alternativa, informar que lo aceptó 

como un pago parcial. En vista de lo reseñado, y amparándose en 

la doctrina de pago en finiquito, MAPFRE solicitó la desestimación 

de la demanda de epígrafe.        

 El 12 de noviembre de 2019, el señor Jiménez interpuso una 

oposición a la moción de desestimación, donde apuntó que 

existían varios hechos en controversia. A grandes rasgos, planteó 

que no se cumplieron los requisitos exigidos por la doctrina de 

pago en finiquito y, adicional a ello, indicó que MAPFRE actuó de 

mala fe en el manejo de su reclamación. En tono similar, arguyó 

que el comportamiento de MAPFRE se distanció de las exigencias 

éticas y jurídicas que gobiernan el campo de los seguros, ya que 

se aprovechó de la situación por la cual éste atravesaba.        

 Así las cosas, el 13 de noviembre de 2019, el foro primario 

lleva a cabo una Conferencia con Antelación y Vista Transaccional. 

En dicha audiencia, los abogados de las partes argumentaron 

sobre las circunstancias que rodearon la aceptación del cheque 

por parte del señor Jiménez. Tras examinar las contenciones de 

cada uno, el foro primario declaró No Ha Lugar la moción de 

desestimación presentada por MAPFRE. Ante tal curso decisorio, 

acude ante nos mediante el recurso de epígrafe, en el cual le 

adjudica al TPI la comisión del siguiente error:  

Erró el TPI al no desestimar la demanda y fallar en 

aplicar la doctrina de pago en finiquito, ya que la parte 
demandante rechazó una primera oferta de MAPFRE, 

aceptó la oferta final propuesta por MAPFRE, cobró el 
cheque entregado en lugar de rechazarlo o devolverlo 
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no hay evidencia de opresión o dolo y no existe 
controversia sobre la finalidad del pago recibido y 

cobrado.  
 

 Por su parte, el señor Jiménez presentó su alegato en 

oposición el 23 de diciembre de 2019. Recibida la oposición, 

decretamos perfeccionado el recurso y estamos en posición para 

adjudicar el mismo.  

-II- 

-A- 

 La doctrina de pago como finiquito (“accord and 

satisfaction”), o aceptación y pago, es una forma de satisfacer o 

saldar una reclamación u obligación.  La figura permite que un 

deudor satisfaga lo adeudado a su acreedor por una cantidad 

menor a la reclamada. Para que se configure la doctrina de pago 

en finiquito, se requiere el concurso de los siguientes 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); López v. South PR 

Sugar Co., 62 DPR 238, 244-245 (1943). Por tal razón, de estar 

presentes dichos requisitos y el acreedor recibir del deudor una 

cantidad menor a la reclamada y la hace suya, el acreedor estará 

impedido de reclamar la diferencia entre lo recibido y lo que este 

reclama. H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra.   

 En cuanto al primer requisito, el Tribunal Supremo ha 

establecido que, además de la iliquidez de la deuda, se exige la 

ausencia de opresión o indebida ventaja de parte del 

deudor sobre su acreedor. (Énfasis nuestro). Íd. en la pág. 

241; Véase, además, A. Martínez v. Long Const. Co., 101 DPR 

830, 834 (1973). De igual modo, deben existir circunstancias 

indicativas para el acreedor de que el pago remitido se realizó en 
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calidad de saldo total del balance resultante de la liquidación final 

de la obligación. A. Martínez v. Long Const. Co., Íd. Sobre el 

segundo requisito, y de acuerdo con la jurisprudencia 

interpretativa sobre el pago en finiquito, 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; 

ello puede acreditarse por declaraciones o actos que así lo 

afirmen, inclusive que el acreedor así lo entendió. Véase, H. R. 

Elec. Inc. v. Rodríguez, supra, pág. 242.   

 Con relación al tercer requisito, el Tribunal Supremo ha 

enfatizado que la mera retención del cheque emitido por el deudor 

no equivale a una aceptación del pago por parte del acreedor, ya 

que éste cuenta con un tiempo razonable para investigar y 

consultar cuál es el mejor proceder. Íd., en las págs. 243-244.  

 Concretamente, lo anterior significa que, a los fines de 

cumplir con el tercer requisito, es necesario que el acreedor realice 

actos afirmativos claramente indicativos de la aceptación de la 

oferta de pago. Íd. En ese sentido, la jurisprudencia reconoce que, 

si el deudor le remite un cheque al acreedor como pago total de 

una deuda, y el acreedor lo endosa y lo cobra, aunque se reserve 

en el endoso o de otra forma el derecho de reclamar cualquier 

diferencia, se extingue la deuda por efecto del pago o aceptación 

en finiquito. A. Martínez v. Long Const. Co., supra, págs. 834-835. 

Claro está, si el acreedor le comunica al deudor, antes de 

cambiar el cheque, que el ofrecimiento de pago se acepta como 

abono a la deuda, y el deudor no hace nada, entonces la obligación 

no se extingue inmediatamente. Gilormini Merle v. Pujals Ayala, 

116 DPR 482, 483 (1985). 
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-B- 

 El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley 

de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491; Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  

 Este recurso procede para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo.  No obstante, dado que el recurso de 

certiorari es discrecional, los tribunales apelativos debemos 

utilizarlo con cautela, y solo por razones de peso. Pérez v. Tribunal 

de Distrito, 69 DPR 4 (1948). En ese sentido, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la autoridad de 

este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones dictadas por 

los tribunales de instancia por medio del recurso discrecional de 

certiorari.  Dicha regla reza del siguiente modo: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas 

que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos 



 
 

 
KLCE201901664 

 

7 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.    
  

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 

interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto 
en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales.   

 

 En virtud de lo anterior, y a los fines de ejercitar 

prudentemente nuestra facultad revisora, debemos determinar si 

el asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las 

materias permitidas bajo la precitada regla. Ahora bien, aun 

cuando el asunto se contemple dentro de las materias revisables 

bajo el palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos 

corresponde evaluar si, a la luz de los criterios contenidos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención. A tales efectos, la Regla 40 

enumera los criterios a considerarse al momento de determinar si 

procede que expidamos el auto discrecional de certiorari. La Regla 

aludida establece lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:     

  

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 

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

  

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

   

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.     

   

D.  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
     

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.     

   

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
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pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.      

   

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

  

 No obstante, recordemos que, de ordinario, los tribunales 

revisores no intervenimos con el manejo de los casos por el TPI, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o 

que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial. Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).  

-III- 

 En su único señalamiento de error, MAPFRE esencialmente 

arguye que el TPI incidió al declarar No Ha Lugar su moción de 

desestimación y, de esta forma, concluir que no se configuraron 

los requisitos de la doctrina de pago en finiquito. Expresa que, 

contrario a lo esgrimido por el señor Jiménez, no existe evidencia 

tendente a demostrar que hubo dolo u opresión de su parte 

durante el trámite de la reclamación. También destaca que, previo 

a cobrar el cheque de $3,117.85, al señor Jiménez se le ofreció 

un pago inicial por la cantidad de $2,700.00, el cual éste rechazó 

por entender que se trataba de una suma muy baja. Por tanto, 

MAPFRE razona que, una vez cobrado el segundo cheque, su 

deuda con el señor Jiménez quedó extinguida.        

 Luego de examinar atentamente el expediente ante nos, 

concluimos que la determinación recurrida no refleja prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción. Como 

podemos apreciar, el TPI coligió que no hay constancia en el 

expediente de que MAPFRE, al momento de entregar el cheque, 

apercibiera al señor Jiménez sobre su derecho a solicitar 
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reconsideración de la cuantía ofrecida, o le explicara a éste las 

consecuencias que acarreaba la aceptación del pago. No menos 

importante, el TPI se percató de que MAPFRE no presentó prueba 

de haber cumplido con las disposiciones del Código de Seguros, 

supra, sino que, más bien, la aseguradora se limitó a recalcar que 

tenía bajo su poder el cheque firmado por el recurrido.  Así, pues, 

fue a la luz de los factores mencionados que el foro primario arribó 

a su determinación. Esto es, que en la etapa en que se encuentran 

los procedimientos, procedía declarar No Ha Lugar la moción de 

desestimación.     

Habida cuenta de la etapa en, somos del criterio que la 

decisión de denegar la moción de desestimación y continuar con 

los procedimientos es una determinación razonable, que no 

reviste ninguna de las características que justificarían el ejercicio 

de nuestra facultad discrecional. Finalmente, tampoco se 

configura ninguna situación al amparo de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, que aconseje 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos.   

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari.   

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 
 

 
 

 
 


