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Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos la señora Rosa Torres Serrano (señora 

Torres Serrano o apelante) para que revoquemos la Sentencia 

emitida el 8 de mayo de 2020,1 dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI). Allí, se declaró con lugar 

la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

demandada/aquí apelada, Mapfre Pan American Insurance 

Company (Mapfre o apelada). 

Contamos con el alegato en oposición de Mapfre, por lo que 

procedemos a resolver. Así, revocamos el dictamen sumario del TPI 

y devolvemos el caso para la continuación de los procedimientos. 

Veamos. 

-I- 

 El 21 de diciembre de 2018, la señora Torres Serrano 

presentó una Demanda por alegado incumplimiento con los 

 
1 Notificada el 13 de mayo de 2020.  
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términos contractuales de la póliza de seguros número 

3556148020656. Alegó que, el 20 de septiembre de 2017, su 

propiedad inmueble ubicada en el Barrio San Isidro Sector Villa 

Hugo, Canóvanas, Puerto Rico sufrió daños a raíz del paso del 

huracán María por Puerto Rico. Adujo que al momento de sufrir los 

daños, la propiedad mantenía vigente la póliza de seguros, por lo 

que presentó una reclamación ante Mapfre. La apelante arguyó que 

Mapfre incumplió con sus obligaciones contractuales al no haberle 

compensado adecuadamente por los daños asegurados según la 

póliza. Por tanto, solicitó al TPI que se le concediera los daños 

cubiertos por la póliza que en su día se probaran durante el juicio, 

así como el pago de las costas y los honorarios de abogados como 

consecuencia de las actuaciones de mala fe y temeridad por parte 

de Mapfre.  

Tras varios trámites procesales,2 el 7 de febrero de 2020, 

Mapfre presentó una Moción de Sentencia Sumaria.3 En síntesis, el 

apelado le requirió al TPI que desestimara la demanda en virtud de 

la doctrina sobre pago en finiquito. Argumentó que —luego de 

presentada la reclamación— procedió a investigar y ajustar la 

misma. Sostuvo que, luego del proceso de investigación y ajuste, el 

19 de abril de 2018, procedió a entregar a la señora Torres Serrano 

el cheque número 1823208 por la suma de mil doscientos dólares 

($1,200.00) como pago total de la reclamación. En su consecuencia, 

arguyó que se extinguió la deuda mediante la aceptación y endoso 

 
2 El 8 de marzo de 2020, Mapfre solicitó al TPI una prórroga para realizar una 

investigación preliminar sobre los hechos alegados en la Demanda. 

Posteriormente, el 29 de marzo de 2019, el apelado presentó su Contestación en 
la Demanda. En ella, arguyó que emitió un cheque como pago total de la 
reclamación presentada por la señora Torres Serrano. Asimismo, sostuvo que la 

apelante no cumplió con las disposiciones de la póliza de seguro, y que, además, 

incumplió con su obligación de mitigar los daños de la propiedad asegurada. Así 

las cosas, el 30 de abril de 2019, el TPI emitió una Orden Inicial en Casos de 
Reclamaciones Relacionadas a los Huracanes Irma y María conforme a la Orden 

Administrativa Núm. DJ-2018-178 de 20 de septiembre de 2018 de la Jueza 

Presidente del Tribunal Supremo, la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez sobre las 
reclamaciones originadas por el paso de los huracanes Irma y María en septiembre 

2017.   
3 Véase, Apéndice, a las págs. 28 – 84.  
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del cheque. Anejó los siguientes documentos a su moción: (A) 

formulario sobre declaración de la póliza de seguro con información 

de la propiedad de la apelante;4 (B) formulario relacionado a la 

reclamación de la apelante titulado Resumen de Siniestro 

(Carpetilla);5 (C) copia de un cheque por la cantidad de mil 

doscientos dólares ($1,200.00) con fecha de 19 de abril de 2018,6 y, 

(D) copia del interrogatorio juramentado y requerimiento de 

documentos con las contestaciones de la apelante.7 Entre las 

propuestas de hechos no controvertidos, Mapfre enfatizó que el 

cheque emitido a favor de la apelante por la cantidad de mil 

doscientos dólares ($1,200.00) fue en pago total y final de la 

reclamación.8 

En desacuerdo, el 5 de marzo de 2020,9 la señora Torres 

Serrano presentó Oposición a Moción de Sentencia Sumaria con 

Relación a Alegado Pago en Finiquito. En apoyo a su escrito en 

oposición acompañó un Informe de Daños junto con fotografías de 

la propiedad posterior al siniestro.10 Así, la señora Torres Serrano 

refutó la alegación de Mapfre sobre que el cheque por la cantidad de 

mil doscientos dólares ($1,200.00) cubría los daños causados a la 

propiedad asegurada, y, que el mismo fue en pago total y final de su 

reclamación. En esencia, la apelante propuso la existencia de una 

genuina controversia de hechos materiales, en tanto que, el pago del 

cheque realizado por Mapfre no cumple con los requisitos esenciales 

para que se constituya pago en finiquito. En lo pertinente, especificó 

que en Mapfre no emitió una carta en la que informó el ajuste 

realizado posterior a su reclamación en la que cuantificara los daños 

 
4 Véase, Apéndice, a la pág. 41.  
5 Véase, Apéndice, a la pág. 42. 
6 Véase, Apéndice, a la pág. 43. 
7 Véase, Apéndice, a las págs. 44 – 46.  
8 Véase, Apéndice, a la pág. 29. 
9 Véase, Apéndice, a las págs.47 – 86.  
10 Véase, Apéndice, a las págs. 73 – 84. 
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cubiertos por la póliza, así como tampoco le advirtió sobre su 

derecho a solicitar reconsideración.11  

El 8 de mayo de 2020,12 el TPI dictó Sentencia, en la cual 

declaró con lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por 

Mapfre. Así, procedió a desestimar la Demanda presentada por la 

señora Torres Serrano por la vía sumaria y emitió las siguientes 

determinaciones de hechos incontrovertidos:  

1. La Parte Demandada, Mapfre Pan American Insurance 

Company, es una compañía aseguradora privada 

organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, cuyo principal lugar de negocios es en la 

jurisdicción territorial del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.  

2. La Parte Demandante y la Parte Demandada entraron 

en un contrato de seguros cuando la Parte Demandante 

compró y la Parte Demandante emitió [l]a Póliza.  

3. La Parte Demandada emitió una póliza de seguros 

(3556148020656) (En [a]delante, “La Póliza”) cubriendo 

el [b]ien [a]segurado, que era totalmente aplicable y 

efectiva, al momento en que María impactó a Puerto 

Rico.  

4. En la referida póliza se aseguró la propiedad que ubica 

en la Calle Carlos Blackman #38 Villa Hugo 2 San 

Isidro, Canóvanas, PR, 00729. 

5. La Parte Demandante pagó sus primas y mantuvo La 

Póliza en cumplimiento (“Good standing”) al momento 

de la pérdida en septiembre 2017.  

6. La Parte Demandada asignó un ajustador para que 

investigara y para que hiciera un ajuste de la pérdida.  

7. MAPFRE Pan American Insurance Company, el 19 de 

abril de 2018, emitió el cheque número 1823208 a favor 

de la aseguradora Rosa Torres Serrano, por la suma de 

$1,200.00. 

8. El cheque número 1823208 indicaba que era “EN PAGO 

TOTAL Y FINAL DE LA RECLAMACIÓN POR HURACÁN 

MARÍA.” 

9. El referido cheque fue recibido y cambiado por la 

demandante.  

El 22 de junio de 2020, la parte apelante presentó moción de 

Reconsideración, la cual fue denegada por el foro primario el 13 de 

julio de 2020.  

 
11 Véase, Apéndice, a las págs. 52 – 53. 
12 Notificada el 13 de mayo de 2020. 
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Aún inconforme, el 30 de noviembre de 2020, la señora 

Torres Serrano acudió ante nos y formuló el siguiente señalamiento 

de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que se 
habían configurado los elementos necesarios para aplicar la 
doctrina de pago en finiquito y que no existían hechos 
materiales en controversia y proceder a declarar ha lugar la 
moción de sentencia sumaria, desestimando así la demanda.  
 

Por su parte, el 9 de septiembre de 2020, Mapfre presentó su 

Alegato en Oposición a Apelación.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a disponer del recurso ante nuestra consideración. 

-II- 

 Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinamos el derecho aplicable. 

-A- 

La doctrina de acuerdo y pago en finiquito, o “accord and 

satisfaction”, es una de las formas de extinción de las obligaciones 

contractuales, además de una modalidad del contrato de 

transacción.13 La aplicación de esta doctrina exige la presencia de 

los siguientes elementos: (1) una reclamación ilíquida o sobre la cual 

exista controversia bona fide; (2) un ofrecimiento de pago por parte 

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

acreedor.14  

En cuanto al primer requisito, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico exigió no solo la iliquidez de la deuda, sino —la ausencia de 

opresión o indebida ventaja de parte del deudor— sobre su 

acreencia.15 El segundo requisito —el ofrecimiento de pago— debe 

ir acompañado por declaraciones o actos que claramente indiquen 

que —el pago ofrecido por el deudor al acreedor es en pago total, 

 
13 A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 DPR 830, 834 (1973); López v. South 
P.R. Sugar Co., 62 DPR 238 (1943).  
14 H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236, 240 (1983) citando a López v. South 
P.R. Sugar Co., supra, pág. 244-245. Énfasis nuestro. 
15 Íd., a la pág. 241. Énfasis nuestro. 
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completo y definitivo— de la deuda existente entre ambos. Por 

último, en cuanto al tercer elemento —la aceptación por parte del 

acreedor— este requiere de actos afirmativos que claramente 

indiquen la aceptación de la oferta.16 

En virtud de lo antes expuesto, presente el primer elemento 

—iliquidez de la deuda y ausencia de opresión del deudor— se 

entiende que una vez el deudor hace el ofrecimiento de pago sujeto 

a la condición de que el aceptarlo se entenderá en saldo de la 

reclamación, el acreedor está impedido de reclamar la diferencia 

entre lo recibido y lo reclamado por el deudor.17  

Ahora bien, es importante resaltar que la oferta de pago debe 

hacerse de buena fe y mediante claro entendimiento, la cual 

represente una propuesta para la extinción de la obligación.18  

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió 

el caso Feliciano Aguayo v. Mapfre, 2021 TSPR 73, en el que reafirmó 

los criterios jurisprudenciales aplicables a la figura del pago en 

finiquito a la luz del Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 

de 19 de junio de 1957,19 y la Ley de Transacciones Comerciales, 

Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995,20 así como las normas 

administrativas atinentes; así, explicó:  

Nada impide que en la relación aseguradora-asegurado 
ambas partes lleguen a un acuerdo y transen sus disputas. 
Tampoco hay impedimento en la utilización del mecanismo de 
sentencia sumaria si se dan los requisitos. Sin embargo, la 
evaluación a posteriori de estos alegados acuerdos en el 
contexto de una solicitud de sentencia sumaria y en el marco 
de un campo altamente regulado como la industria de seguros, 
precisa de nuestros tribunales la profundidad en el análisis y 
la certeza de que se ha cumplido con cada uno de los 
requisitos que las leyes aplicables y la jurisprudencia 
interpretativa ha establecido. El asunto no se puede analizar 
de forma tan simple y mecánica.21 

 

 
16 H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, a la pág. 243. Énfasis nuestro. 
17 Id. 
18 A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., supra, a la pág. 834. 
19 Según enmendada, 26 LPRA sec. 101 et seq. 
20 Según enmendada, 19 LPRA sec. 401 et seq. 
21 Feliciano Aguayo v. Mapfre, 2021 TSPR 73, en la pág. 36. 
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Es decir, al momento de evaluar una solicitud de sentencia 

sumaria, y la procedencia de la figura del pago en finiquito, es 

preciso analizar los requisitos jurisprudenciales, a la luz de la 

legislación referida. Este ejercicio, para fines de disposición 

sumaria, por supuesto, tiene que acreditar que no existe 

controversia alguna de hechos medulares. 

-B- 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

procesal de la sentencia sumaria, cuyo propósito principal es 

facilitar la solución justa, rápida y económica de casos civiles que 

no presentan controversias genuinas o reales sobre hechos 

materiales y esenciales.22 Se considera un hecho material esencial 

“aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

al derecho sustantivo aplicable”.23 Por lo tanto, procederá dictar una 

sentencia sumaria:  

[S]i 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.24  

  

Es decir, este mecanismo podrá ser utilizado en situaciones 

en las que la celebración de una vista o del juicio en su fondo 

resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su 

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para 

resolver la controversia y solo le resta aplicar el derecho.25 De 

manera, que un asunto no debe ser resuelto por la vía sumaria 

cuando:  

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) 

hayan alegaciones afirmativas en la demanda que no han 
sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que 
acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho 

 
22 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 19 - 20 
(2017). 
23 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).  
24 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e).  
25 Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 17-18 (2015); Mejías v. 
Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). 
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material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no 
procede.26 
 
La precitada regla establece los requisitos de forma que debe 

satisfacer toda solicitud de sentencia sumaria.27 El inciso (a) de la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, dispone que la moción de la parte 

promovente deberá contener:  

(1)  Una exposición breve de las alegaciones de las partes;  
(2)  los asuntos litigiosos o en controversia;  
(3)  la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual 
es solicitada la sentencia sumaria;  
(4)  una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes 
sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación 
de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 
otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal;  
(5)  las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 
argumentando el derecho aplicable, y  
(6)  el remedio que debe ser concedido.28  

 

Asimismo, presentada una moción de sentencia sumaria, la 

parte promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar 

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones 

contenidas en sus alegaciones.29 Es preciso que la parte promovida 

formule —con prueba adecuada en derecho— una posición 

sustentada con contradeclaraciones juradas y contradocumentos 

que refuten los hechos presentados por el promovente.30 Por 

consiguiente, cualquier duda que plantee sobre la existencia de 

hechos materiales en controversia no será suficiente para derrotar 

la procedencia de la solicitud.31 Después de todo, “[l]a etapa procesal 

para presentar prueba que controvierta los hechos propuestos por una 

parte en su Moción de Sentencia Sumaria no es en el juicio, sino al 

momento de presentar una Oposición a la Moción de Sentencia 

Sumaria, según lo exige la Regla 36 de Procedimiento Civil”.32  

 
26 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, pág. 167. Énfasis 

nuestro. 
27 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 431 (2013). 
28 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a).  
29 Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016).  
30 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214-215 (2010).  
31 Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 26 (2014).  
32 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 (2015).  
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En ese sentido, la parte promovida también tiene la obligación 

de cumplir con las exigencias enunciadas en las cláusulas (1), (2) y 

(3) del inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil.33 Le 

corresponde citar con especificidad cada uno de los párrafos, según 

enumerados en la solicitud de sentencia sumaria, que entiende se 

encuentran en controversia, al igual aquellos que no.34 Dicha tarea, 

deberá ser realizada de forma tan detallada y específica como lo haya 

hecho la parte promovente y haciendo referencia a la prueba 

admisible en la cual se sostiene la impugnación, con cita a la página 

o sección pertinente.35 Ahora bien, la inobservancia de las partes 

con la normativa pautada tiene repercusiones diferentes para cada 

una. Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha señalado que:  

[P]or un lado, si quien promueve la moción incumple con los 
requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a 
considerar su pedido. A contrario sensu, si la parte opositora 
no cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar sentencia 
sumaria a favor de la parte promovente, si procede en 
derecho. Incluso, si la parte opositora se aparta de las 
directrices consignadas [en la regla] el tribunal podrá no tomar 
en consideración su intento de impugnación [de los hechos 
ofrecidos por el promovente].36 

 

En ese mismo orden, nuestra jurisprudencia ha establecido 

que el deber de numeración no constituye un mero formalismo ni es 

un simple requerimiento mecánico sin sentido.37 Este esquema le 

confiere potestad a los tribunales para excluir aquellos hechos 

propuestos que no hayan sido enumerados adecuadamente o que 

no hayan sido debidamente correlacionados con la prueba.38 

Entretanto, es menester señalar que al ejercer nuestra 

función revisora sobre decisiones en las que se aprueba o deniega 

una solicitud de sentencia sumaria, nos encontramos en la misma 

posición que el TPI.39 Al tratarse de una revisión de novo, debemos 

 
33 Regla 36.3 (b)(1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(1).  
34 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 432. 
35 Id.; Burgos López et al. v. Condado Plaza, supra, a la pág. 17. 
36 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 111. 
37 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 434. 
38 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 433.  
39 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118; Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).  
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ceñirnos a los mismos criterios y reglas que nuestro ordenamiento 

le impone al TPI y constatar que los escritos de las partes cumplan 

con los requisitos codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra.40  

A tenor con lo expuesto, el Tribunal Supremo insular ha 

pautado lo siguiente:  

[…] el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en realidad 
existen hechos materiales en controversia. De haberlos, el foro 
apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 
en controversia y cuáles están incontrovertidos. […] 
 
[Por el contrario], de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 
procederá entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera 
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia.41  

 

Desde luego, el alcance de nuestra función apelativa al 

intervenir en estos casos no comprenderá la consideración de 

prueba que no fue presentada ante el foro de primera instancia ni la 

adjudicación de hechos materiales en controversia.42 

-C- 

Sabido es que, al revisar una determinación de un foro de 

menor jerarquía, los tribunales intermedios tenemos la tarea 

principal de auscultar si —se aplicó correctamente el derecho— a 

los hechos particulares del caso.43 Como regla general, no tenemos 

facultad para sustituir las determinaciones del TPI con nuestras 

propias apreciaciones.44 Sin embargo, la norma de deferencia antes 

esbozada encuentra su excepción y cede, cuando la parte 

promovente demuestra que: 

[H]ubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 
prejuicio y 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.45 

 
40 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118. 
41 Íd., a las págs. 118-119.  
42 Íd.  
43 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 
44 Íd., a la pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
45 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
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-III- 

En síntesis, los argumentos levantados por la parte apelante 

giran en torno a la desestimación sumaria de su causa de acción, y, 

la aplicación de la doctrina de pago en finiquito a la controversia de 

autos. En esencia, la señora Torres Serrano planteó que el TPI 

incidió al aplicar la doctrina de pago en finiquito y desestimar la 

demanda sin considerar la totalidad de los hechos —y sin aplicar la 

política pública que regula la industria de seguros— y las prácticas 

desleales en el referido campo.  

En específico, arguyó que Mapfre no le hizo un ofrecimiento 

de pago, así como tampoco le orientó sobre las consecuencias de 

cambiar y endosar el cheque, ni sobre su derecho a solicitar 

reconsideración en caso de no estar de acuerdo.46  

Por otro lado, la apelada arguye que actuó correctamente el 

TPI al aplicar la doctrina de pago en finiquito y desestimar la causa 

de acción de la apelante. Ello, toda vez que, la señora Torres Serrano 

aceptó y endosó el cheque emitido por la cantidad de mil doscientos 

dólares ($1,200.00). Enfatizó que la advertencia consignada en el 

anverso del cheque lee: “EN PAGO TOTAL Y FINAL DE LA 

RECLAMACIÓN POR HURACÁN MARÍA”.47 Por lo cual, sostuvo que 

al ser recibido y endosado se configuraron todos los requisitos de la 

doctrina de pago en finiquito.48 

De entrada, debemos analizar si Mapfre y la señora Torres 

Serrano observaron los requerimientos reglamentarios aplicables a 

las mociones de sentencia sumaria conforme a la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil.49 Un análisis de ambas solicitudes nos lleva a 

concluir que la apelante y el apelado cumplieron con todos los 

trámites procesales correspondientes a la sentencia sumaria. 

 
46 Véase, Apelación, a la pág. 5. 
47 Véase, Apéndice, a la pág. 43. 
48 Véase, Alegato en Oposición a Apelación, a las págs. 10 – 11. 
49 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
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Ambas partes enumeraron los hechos esenciales y pertinentes, y 

sostuvieron sus alegaciones al unir junto con ellas 

contradocumentos.  

Cual reiterado, este Tribunal, al ejercer su función revisora 

sobre las decisiones en las que se aprueba o deniega una solicitud 

de sentencia sumaria, se encuentra en la misma posición que el foro 

primario. Al tratarse de una revisión de novo, nos ceñimos a lo 

dispuesto en la Regla 36 de Procedimiento Civil.  

La Regla 36.4 de Procedimiento Civil nos impone el deber de 

—al momento de resolver una moción de sentencia sumaria y al 

determinar que la misma no procede— realizar una determinación 

de aquellos hechos esenciales y pertinente que no están en 

controversia, y a su vez los que de buena fe estén controvertidos.  

En cumplimiento con lo dispuesto, procedemos a enumerar 

los hechos incontrovertidos en el presente recurso, y que para 

todos los efectos se entenderán como probados: 

1. La Parte Demandada, Mapfre Pan American Insurance 

Company, es una compañía aseguradora privada 

organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, cuyo principal lugar de negocios es en la 

jurisdicción territorial del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.  

2. La Parte Demandante y la Parte Demandada entraron 

en un contrato de seguros cuando la Parte Demandante 

compró y la Parte Demandante emitió [l]a Póliza.  

3. La Parte Demandada emitió una póliza de seguros 

(3556148020656) (En [a]delante, “La Póliza”) cubriendo 

el [b]ien [a]segurado, que era totalmente aplicable y 

efectiva, al momento en que María impactó a Puerto 

Rico.  

4. En la referida póliza se aseguró la propiedad que ubica 

en la Calle Carlos Blackman #38 Villa Hugo 2 San 

Isidro, Canóvanas, PR, 00729. 

5. La Parte Demandante pagó sus primas y mantuvo La 

Póliza en cumplimiento (“Good standing”) al momento 

de la pérdida en septiembre 2017.  

6. La Parte Demandada asignó un ajustador para que 

investigara y para que hiciera un ajuste de la pérdida.  

7. MAPFRE Pan American Insurance Company, el 19 de 

abril de 2018, emitió el cheque número 1823208 a favor 

de la aseguradora Rosa Torres Serrano, por la suma de 

$1,200.00. 



 
 

 
KLAN202000580 

    

 

13 

8. El cheque número 1823208 indicaba que era “EN PAGO 

TOTAL Y FINAL DE LA RECLAMACIÓN POR HURACÁN 

MARÍA.” 

9. El referido cheque fue recibido y cambiado por la 

demandante.  

Por otra parte, una lectura del expediente nos lleva a entender 

que existe una genuina controversia sobre si, en efecto, se 

configuraron todos los elementos necesarios para aplicar la 

doctrina de pago en finiquito.  

Según lo esbozado, a tenor con la doctrina en Puerto Rico, 

para que exista accord and satisfaction o pago en finiquito precisa 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. Siendo un requisito sine qua non para que se 

aplique la doctrina que, el ofrecimiento por parte del deudor vaya 

acompañado de actos afirmativos, y que, incuestionablemente, el 

acreedor acepte el mismo mediante consentimiento informado.  

Una lectura de la moción de carácter dispositivo evidencia una 

controversia bona fide existente sobre el ofrecimiento y las 

consecuencias de la apelante cambiar el cheque expedido por 

Mapfre. Ciertamente, el apelado extendió un cheque por la suma de 

mil doscientos dólares ($1,200.00) a favor de la apelante por 

concepto de pago de la reclamación existente. Sin embargo, el 

problema de esta oferta de pago es que la misma no estuvo 

acompañada por una carta o actos afirmativos por parte de la 

aseguradora tendentes a especificar que el cheque fue en pago total, 

completo y definitivo de la reclamación. 

En primer orden, de los autos ante nuestra consideración no 

surge que el apelado le hubiese entregado a la señora Torres Serrano 

algún documento que indicara o explicara que el cheque entregado 
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era en pago final y completo de su reclamación.50 En la alternativa, 

tampoco surge del expediente que la apelante firmase la declaración 

jurada afirmativa certificando la valoración de la pérdida junto con 

la cantidad a pagar, conocido como “Proof of Loss”.51  

En segundo orden, razonablemente podemos inferir que existe 

controversia sobre que el cheque número 1823208, el cual, en 

efecto, fue endosado y cambiado por la señora Torres Serrano, no 

constituye un claro entendimiento su endoso, para que de por sí, 

se pueda perfeccionar la figura de pago en finiquito. Máxime, cuando 

del expediente surge que Mapfre nunca le acompañó documentación 

alguna que le advirtiera a la señora Torres Serrano que no estaba 

obligada a aceptar la oferta de pago, y que podía solicitar 

reconsideración de la determinación.  

El argumento de Mapfre quedó rebatido con el escrito en 

oposición y el informe de daños traído por la apelante al controvertir 

el hecho de que no se le explicó la valoración y el ajuste de los 

daños, así como tampoco las consecuencias de firmar y cambiar el 

cheque.  

Por ello, en esta etapa de los procedimientos, no podemos 

avalar que la entrega y endoso del cheque número 1823208 sea 

suficiente para constituir una oferta de pago en finiquito.52 Así pues, 

entendemos que el TPI se excedió en el ejercicio de su discreción al 

declarar con lugar la solicitud de Mapfre, a los efectos de dictar 

 
50Asimismo, del expediente tampoco surge que Mapfre incluyera algún formulario 

de ajuste que cualifique y desglose los daños causados por el huracán María a la 

propiedad inmueble asegurada. Tampoco podemos observar algún formulario que 

contenga el informe de daños firmado por el ajustador, ingeniero o encargado de 

la aseguradora acompañado de fotografías. Por lo cual, entre otras cosas, ante la 
ausencia de tales documentos, no podemos evaluar con claridad si el asegurador 

cumplió con las normas razonables de trato justo en la industria de seguro para 

establecer la procedencia de la doctrina de pago e finiquito.  
51 El formulario conocido como “Proof of Loss” es un documento juramentado en 

el cual la aseguradora dispone la cantidad monetaria dispuesta para cubrir los 

daños del inmueble, y el asegurado, si está de acuerdo con la misma, la firma.   
52 En la alternativa, es preciso señalar que el Tribunal Supremo estableció en 

Feliciano Aguayo v. MAPFRE, supra, en la pág. 32., que tampoco: “[e]l mero 

cambio del instrumento […] representa por sí solo que se concretó la figura 

de pago en finiquito y, consecuentemente, el saldo de la deuda ni la extinción de 
la obligación.” 
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sentencia sumaria bajo la doctrina de pago en finiquito. 

Por consiguiente, es nuestro criterio que, en el presente caso, 

no se configuran los elementos necesarios para la aplicación de la 

figura de extinción de las obligaciones. En consecuencia, ante la 

existencia de controversia de hechos materiales sobre la 

configuración de la doctrina de pago en finiquito, el TPI estaba 

impedido de resolver de manera sumaria como lo hizo y desestimar 

las causas de acción de la parte apelante.53  

Por tanto, no podemos determinar que el recurrido cambió el 

cheque bajo el claro entendimiento54 de que el mismo finiquitaba 

la reclamación. En su consecuencia, estamos impedidos de concluir 

sumariamente si hubo ventaja indebida por parte de Mapfre. Ante 

la ausencia de un ofrecimiento de pago, a través de algún 

documento o acto afirmativo por parte de Mapfre, concluimos que 

no procede la aplicación de la figura de pago en finiquito mediante 

el mecanismo de sentencia sumaria.  

Por todo lo antes expresado, concluimos que existe 

controversia real sobre los hechos esenciales del caso que ameritan 

ser objeto de una vista evidenciaria ante el TPI.  

 
53 Tal cual expresó recientemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la 

resolución de estas controversias a través de la vía sumaria: “… en el pasado este 
Tribunal ha denegado la procedencia de la sentencia sumaria para resolver la 
aplicación de la defensa de pago en finiquito cuando había controversia de hechos 

de si el demandado “aceptó, expresa o tácitamente, los cambios en el endoso [del 
cheque] efectuados en su presencia [por la parte demandante a los efectos de que 
solo era un pago parcial], asunto que debe ventilarse en juicio plenario”]”. Feliciano 
Aguayo v. MAPFRE, supra, en la pág. 30.  
54 Por lo cual, nos hacemos eco de lo esbozado por nuestro más Alto Foro al 
determinar que: “Razonamos que un planteamiento sobre el entendimiento claro 

del asegurado requiere especial atención en circunstancias en que el 

contrato entre las partes es uno de adhesión y cuya industria por su vital 
trascendencia en el ámbito socioeconómico del País es una altamente regulada. Por 
consiguiente, para que la figura del pago en finiquito prospere tienen que 
concretarse todos los requisitos jurisprudenciales propios de la figura y, además, 
deben hacerse valer las disposiciones estatuidas en el Código de Seguros, las 
normas administrativas relacionadas y la Ley de Transacciones Comerciales.” 
Feliciano Aguayo v. MAPFRE, supra, en las págs. 34-35. En ese sentido, el Tribunal 

Supremo enfatizó la necesidad de una advertencia adecuada, al asegurado, en 

cuanto a las consecuencias de aceptar el pago ofrecido, y si ello impide que se 

presente una reconsideración o una demanda posterior. Íd. Ello, porque al 

constituir la aceptación del pago, conforme a la doctrina de pago en finiquito, una 
renuncia a tal derecho deberá ser hecha de modo afirmativo, con el pleno 

conocimiento y una intención inequívoca. Íd. En ausencia de una mayor 

constancia sobre lo señalado, no es posible acoger el argumento de Mapfre en esta 

etapa. 
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En vista de lo anterior, nos es forzoso concluir que el TPI 

abusó de su discreción e incidió al disponer del caso de epígrafe por 

la vía de apremio. A tales efectos, procedemos a revocar la Sentencia 

sumaria apelada. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos revocar la 

Sentencia apelada, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina. Consecuentemente, devolvemos el caso 

para la continuación de los procedimientos. 

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

Tribunal. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


