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S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2021. 

Comparecen ante nos el señor Natalio Mejías Feliciano, la 

señora Carmen M. González Ruiz y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (“parte apelante” o 

“apelantes”) mediante recurso de apelación y solicitan que 

revisemos una Sentencia emitida el 2 de febrero de 2021 y 

notificada el día 4 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (“TPI”). En dicho dictamen, 

el foro primario desestimó, por vía sumaria, la demanda 

presentada por los apelantes contra Mapfre Pan American 

Insurance Company (“Mapfre” o “apelado”); ello, tras determinar 

que se configuró el pago en finiquito.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

REVOCA la Sentencia apelada.  
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-I- 

Los hechos que motivan el recurso de autos se originan el 

18 de septiembre de 2018, cuando los apelantes entablan una 

demanda sobre incumplimiento de contrato, mala fe, dolo, y 

daños y perjuicios contra Mapfre y otros. Alegaron tener una 

póliza de seguros vigente al 20 de septiembre de 2017, fecha en 

que la Isla recibió el embate del Huracán María. Expresaron que 

su propiedad sufrió graves daños como consecuencia de este 

siniestro. Por ello, presentaron la reclamación núm. 20173279926 

ante Mapfre. Sostuvieron que su propiedad fue inspeccionada “en 

o alrededor del 27 de noviembre de 2017”, y que meses más 

tarde, Mapfre les remitió una carta, donde les comunicó que 

procedía un pago por $75.72. Sin embargo, los apelantes 

mostraron inconformidad con la suma recibida, pues, a su juicio, 

subvaloró los daños.  

Por todo lo anterior, adujeron que Mapfre violentó varias 

disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico, así como el 

contrato de seguro suscrito entre las partes, al actuar de mala fe 

e incurrir en prácticas desleales y dilatorias en la investigación, 

ajuste y resolución de la reclamación. Por tanto, solicitaron una 

suma no menor de $364,230.59 por vivienda y $16,199.18 para 

las demás estructuras. Asimismo, solicitaron una indemnización 

de $50,000.00 por los daños sufridos a causa del incumplimiento 

contractual. Por último, exigieron una suma adicional de, al 

menos, $100,000.00 para cubrir los gastos de peritos, 

investigadores y abogados.  

El 27 de febrero de 2019, Mapfre presentó su contestación 

a la demanda y negó las alegaciones principales en su contra. 

Entre sus defensas afirmativas, expresó haber ajustado los daños 

de conformidad con los términos y condiciones del contrato de 
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seguro suscrito por las partes. Igualmente, esgrimió que actuó de 

buena fe al investigar los daños de la propiedad. También adujo 

que aplicaba la doctrina de pago en finiquito; toda vez que estos 

cobraron el cheque que se les entregó como pago final de su 

reclamación. 

Luego de múltiples incidencias procesales que no 

detallaremos, el 13 de octubre de 2020, Mapfre incoó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria, mediante la cual reiteró la 

aplicación del pago en finiquito y solicitó la desestimación de la 

demanda 1 . En apretada síntesis, arguyó que el señor Mejías 

recibió, sin objeción alguna, el cheque núm. 1805651 por la suma 

de $75.72, y que ello tuvo el efecto de extinguir su obligación. 

Asimismo, Mapfre resaltó que el señor Mejías cobró el cheque el 

4 de junio de 2018. Al concluir, planteó que, de haber estado 

insatisfecho con la cuantía ofrecida, el señor Mejías debió negarse 

a recibir el cheque o devolver el mismo, en lugar de cambiarlo y 

hacer suyo el importe.  

Por su parte, el 22 de diciembre de 2020, los apelantes 

presentaron una Oposición a Moción de Sentencia Sumaria 2 . 

Arguyeron que existía una controversia genuina sobre hechos 

materiales con respecto a la procedencia de la figura de pago en 

finiquito. Expresaron que Mapfre incumplió con brindarles una 

orientación adecuada sobre los pasos a seguir para solicitar la 

reconsideración del pago. Asimismo, resaltaron que Mapfre le 

representó a sus asegurados —a través de una carta enviada en 

 
1 La Solicitud de Sentencia Sumaria estuvo acompañada de la siguiente prueba documental: 
1) póliza de seguros de vivienda expedida por Mapfre; 2) acuse de recibo de la reclamación 
núm. 20173279926, instada por el señor Mejías; 3) informe de inspección y daños; 4) carta 
de cierre de reclamación; 5) copia del cheque por $75.72 endosado por los apelantes y; 6) 
una declaración jurada suscrita por el señor Félix Alfaro Rivera, Gerente del Departamento 

de Reclamaciones de Mapfre.     
2 Los apelantes anejaron la siguiente prueba documental a su moción en oposición: 1) una 
declaración jurada suscrita por el señor Mejías; 2) un informe de daños confeccionado por el 
Ing. Hernando Echávez Badel; y 3) Carta enviada por Mapfre en abril de 2018 a sus 
productores de seguros.  
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abril de 2018— que el cobro de los cheques no afectaría su 

derecho a iniciar posteriormente un proceso de reconsideración 

ante la aseguradora. Finalmente, los apelantes alegaron que, 

durante el trámite de su reclamación, Mapfre incurrió en las 

siguientes prácticas desleales: 1) intentó transigir la reclamación 

por una suma menor al valor real de los daños que sufrió la 

propiedad; 2) no brindó una orientación adecuada; 3) que no 

cumplió con evidenciar que la pago fue uno justo, equitativo y 

razonable; y 4) que incurrió en dolo. 

El 2 de febrero de 2021, luego de evaluar las posiciones de 

ambas partes, así como los escritos de réplica y dúplica sometidos 

por estas, el foro a quo emitió la Sentencia apelada, en la cual 

formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La parte demandante, Natalio Oscar Mejías 
Feliciano y Carmen M. González Ruiz, tenía la 

póliza de seguro número 3777751619996 suscrita 
con Mapfre Pan American Insurance Co., parte 

demandada, y tenía un límite de $82,860.00 de 
cubierta para vivienda y $15,000.00 en 

cubierta de propiedad personal.  
 

2. La parte demandante presentó reclamación el 26 
de octubre de 2017 ante Mapfre, por los daños 

ocasionados a la propiedad asegurada por el paso 
del Huracán María por Puerto Rico el 20 de 
septiembre de 2017. A dicha reclamación se le 

asignó el número 20171277173. 

 

3. La póliza de seguro estaba vigente al paso del 

Huracán María por Puerto Rico.  

 

4. La propiedad asegurada se encuentra ubicada en 

la Carretera 119 km 31.2, Barrio Hoyamala, San 
Sebastián, Puerto Rico, 00685.  

 

5. Con relación a la reclamación hecha por la parte 
demandante, Mapfre realizó la correspondiente 

investigación y estimó los daños de la propiedad 
en $6,189.00. Luego de ajustar la reclamación y 
aplicar el deducible correspondiente, el 5 de 

febrero de 2018, emitió el cheque 1805651 por la 
cantidad de $75.72 como pago total y final de la 

reclamación por el Huracán María, ocurrido el 20 
de septiembre de 2017.  
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6. La parte demandante no presentó reconsideración 
u objeción a la oferta cursada por Mapfre y endosó 

y cobró el cheque el 4 de junio de 2018. (Énfasis 
nuestro).  

 

Guiado por estas determinaciones de hechos, el TPI 

concluyó que, como cuestión de Derecho, procedía la 

desestimación sumaria de la demanda, puesto que se configuró la 

doctrina de pago en finiquito. Ello, luego de que los apelantes 

endosaran y cambiaran el cheque otorgado por Mapfre.    

No contestes con la referida Sentencia, los apelantes 

solicitaron —sin éxito— su reconsideración. Aún insatisfechos, 

comparecieron ante nos mediante el recurso de título y le 

imputaron al TPI la comisión de los siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA BAJO LA DEFENSA 

DE PAGO EN FINIQUITO PORQUE MAPFRE ESTÁ IMPEDIDA DE 

LEVANTAR DICHA DEFENSA POR MEDIAR UN CONTRATO DE 

ADHESIÓN COMO LO ES LA PÓLIZA DE SEGURO DE PROPIEDAD 

OBJETO DE ESTE PLEITO Y PORQUE EL ARTÍCULO 7 DE LA REGLA 

XLVII DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE SEGUROS 

PROMULGADO EL 6 DE ABRIL DE 1976 (“REGLAMENTO 2080”) 

EXCLUYE DICHA DOCTRINA. 

 
ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA DE EPÍGRAFE 

BASADO EN PAGO EN FINIQUITO PORQUE, ADEMÁS DE QUE NO 

SE CUMPLE CON LOS TRES REQUISITOS BÁSICOS, MAPFRE 

TAMPOCO EVIDENCIÓ QUE (A) REALIZÓ UNA OFERTA JUSTA Y 

RAZONABLE; (B) BRINDÓ LA DEBIDA ASISTENCIA Y 

ORIENTACIÓN ADECUADA; (C) LA PARTE DEMANDANTE-

APELANTE ACEPTÓ EL PAGO BAJO UN CLARO ENTENDIMIENTO DE 

QUE ESTABA TRANSGREDIENDO TODA SU RECLAMACIÓN; O QUE 

(D) NO MEDIÓ OPRESIÓN O VENTAJA INDEBIDA DE MAPFRE. 
 

ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA DE EPÍGRAFE A 

PESAR DE QUE MAPFRE VIOLÓ LA DOCTRINA DE NO IR CONTRA 

SUS PROPIOS ACTOS.  
 

ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA A PESAR DE QUE 

MEDIÓ VICIO EN EL CONSENTIMIENTO.  

 
ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA A PESAR DE QUE 

EXISTE CONTROVERSIA DE HECHOS MATERIALES Y ESENCIALES 

DE LA RECLAMACIÓN DE AUTOS.  
 

El 30 de abril de 2021, Mapfre presentó su alegato en 

oposición. Recibida su oposición, decretamos perfeccionado el 

recurso y procedemos con su adjudicación. 
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-II- 

-A- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones que la sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal provisto por nuestro ordenamiento para propiciar la 

solución, justa, rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta innecesario celebrar un juicio plenario. González Santiago 

v. Baxter Healthcare of PR, 202 DPR 281 (2019); Bobé v. UBS 

Financial, 198 DPR 6, 20 (2017).  

 La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

concibe la sentencia sumaria como el medio para resolver pleitos 

donde no existan controversias genuinas de hechos materiales. 

Bobé v. UBS Financial, supra. Su utilización procede en aquellos 

casos en los que no existen controversias reales y sustanciales en 

cuanto a los hechos materiales, por lo que lo único que resta por 

parte del poder judicial es aplicar el Derecho a los hechos no 

controvertidos. Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203 

DPR 687 (2019); Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25 (2014).  

 Según dispone nuestro ordenamiento, el promovente de 

una moción de sentencia sumaria debe cumplir con los requisitos 

esbozados en la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3, siendo estos los siguientes:  

(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 



 
 

 
KLAN202100185 

 

7 

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.    
 

 Por otro lado, el inciso (b) de la precitada Regla dispone que 

la contestación a la moción de sentencia sumaria contendrá:     

(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) del 

inciso (a) de esta regla; 
 

(2) una relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la parte 
promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 

que están realmente y de buena fe controvertidos, 
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;    

  
(3) una enumeración de los hechos que no están en 

controversia, 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, y  
   

(4) las razones por las cuales no debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable. […]  

   

Ahora bien, no cualquier duda es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria. Para esto, tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre los hechos relevantes y pertinentes. Ramos Pérez 

v. Univisión, 177 DPR 200, 215 (2010). Se ha establecido, como 

regla general, que para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria “la parte opositora debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los 

hechos presentados por el promovente”. Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986).  

 Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte que se opone no 
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puede descansar en meras alegaciones, sino que debe someter 

evidencia sustancial de los hechos materiales que están en 

disputa. Ramos Pérez v. Univisión, supra. A tales efectos, se ha 

determinado que un hecho material es “aquel que puede afectar 

el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; 

Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 932 (2010). La controversia 

sobre el hecho material debe ser una controversia real, esto es, 

que la naturaleza de la prueba que obre ante el tribunal sea tal 

que el juzgador pueda racionalmente decidir sobre lo solicitado. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, en las págs. 213-214. 

Por otra parte, a tenor con la Regla 36.3(e), 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(e), la sentencia sumaria será dictada “si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 

evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente…”. Es decir, si procede 

en derecho dictarla. SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013). En términos generales, al dictar sentencia sumaria el 

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

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

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

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

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. 

Luego de analizar estos criterios, el tribunal no dictará 

sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios 
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documentos que acompañan la moción una controversia real 

sobre algún hecho material y esencial, o (4) como cuestión de 

derecho, no procede. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004). 

Así pues, solo cuando el tribunal esté claramente 

convencido de la ausencia de controversia respecto a hechos 

materiales del caso y de que la vista probatoria es innecesaria, 

procederá que dicte una sentencia sumaria. Incluso, aun cuando 

no se presente prueba que controvierta la presentada por el 

promovente, no significa necesariamente que procede la 

sentencia sumaria. Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503 

(2007). Por el contrario, de existir hechos en controversia el 

tribunal estará obligado a resolver la moción de sentencia sumaria 

presentada “mediante una determinación de los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial y los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena 

fe controvertidos”. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.4; Pérez Vargas v. Office Depot/ Office Max, Inc., supra. 

La referida Regla requiere que se consignen “los hechos sobre los 

cuales no hay controversia, puesto que sobre éstos será 

innecesario pasar prueba durante el juicio”. Íd.  

Por otra parte, en Meléndez et al. V. M. Cuebas, supra, a las 

págs. 118-119, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el 

estándar de revisión aplicable a este Foro Intermedio ante la 

concesión o denegatoria de una moción de sentencia sumaria. 

Particularmente, se dispuso lo siguiente: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 
utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará 
[sic] los mismos criterios que esa regla y la 
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jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 

limitado en el sentido de que no puede tomar en 
consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
no puede adjudicar los hechos materiales en 

controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión 

del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable 

a favor de la parte que se opuso a la Moción de 
Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 

cabo todas las inferencias permisibles a su favor. 
   

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 

que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra.   
  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, 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. Esta determinación 

puede hacerse en la Sentencia que disponga del 
caso y puede hacer referencia al listado numerado 

de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su sentencia.   
  

Cuarto, y por último, 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. 
 

-B- 

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 
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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 éste 

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 

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.  
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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). 

-C-  

Mediante el contrato de seguros “una parte se obliga a 

indemnizar a otra, a pagarle o a proveerle un beneficio específico 

o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el 

mismo”. Artículo 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 

LPRA sec. 102.   

En materia de pólizas de seguros, nuestro Más Alto Foro ha 

indicado que su función principal, “es establecer un mecanismo 

para transferir un riesgo y de esta manera proteger al asegurado 

de ciertos eventos identificados en el contrato”. Comisionado de 

Seguros de Puerto Rico v. Corporación para la Defensa del 

Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc., 2019 TSPR 

116, en la pág. 18, 202 DPR ____ (2019); Savary et al. v. Mun. 

San Juan, 198 DPR 1014, 1023 (2017); RJ Reynolds v. Vega 

Otero, 197 DPR 699, 707 (2017). Nuestro Máximo Foro ha 

sostenido que la aseguradora “no responde por toda gestión 
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imaginable del asegurado”, circunscribiéndose la cubierta a lo 

acordado por las partes en la póliza. RJ Reynolds v. Vega Otero, 

supra. La norma general es que “los contratos de seguro tienen 

como característica esencial la obligación de indemnizar”. 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación para la 

Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc., 

supra, en la pág. 20. 

Por ello, “[t]odo contrato de seguro deberá 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 adherido a la póliza y que forme parte de ésta”. Artículo 

11.250 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 1125.  

Por su función social, “el negocio de seguros está investido de un 

alto interés público debido al papel que juega en la protección de 

los riesgos que amenazan la vida o el patrimonio de los 

ciudadanos”. RJ Reynolds v. Vega Otero, supra, en la pág. 706; 

Natal Cruz v. Santiago Negrón, 188 DPR 564, 575 (2013). Lo 

anterior responde a “la extraordinaria importancia que juegan los 

seguros en la estabilidad de nuestra sociedad”.  RJ Reynolds v. 

Vega Otero, supra; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 

(2009).   

Conforme a la política imperante en nuestra jurisdicción, el 

Código de Seguros de Puerto Rico es el cuerpo jurídico que rige 

las prácticas comerciales de esta industria.  Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, 175 DPR 615, 635 (2009); Assoc. Ins. Agencies, 

Inc. v. Com. Seg. PR, 144 DPR 425, 442 (1997). “Uno de los 

renglones mayormente regulado por el Código de Seguros de 

Puerto Rico es el perteneciente a las prácticas desleales y fraude 

en el negocio de los seguros”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 
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supra, en la pág. 632; Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 DPR 

659 (2006); Artículos 27.010-27.270 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA secs. 2701-2740. “[C]omo parte de las 

prácticas desleales detalladas allí, se encuentran aquellas 

relacionadas al ajuste de reclamaciones”. Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, supra. En éstas se dispone que ninguna persona 

incurrirá o llevará a cabo, cualquiera de las siguientes prácticas 

desleales:  

(1) Hacer falsas representaciones de los hechos o 

de los términos de una póliza, relacionados con una 
cubierta en controversia. 

… 
 

(6) No intentar de buena fe de llevar a cabo un 
ajuste rápido, justo y equitativo de una 

reclamación de la cual surja claramente la 
responsabilidad. 

 
(7)   Obligar a los asegurados o reclamantes a 

entablar pleitos para recobrar bajo los términos de 
una póliza, porque se le ha ofrecido al asegurado o 

reclamante una cantidad sustancialmente menor que 

la cantidad que podría ser recobrada finalmente en un 
litigio o porque se le ha negado incorrectamente la 

cubierta bajo los términos de la póliza. 
 

(8)  Tratar de transigir una reclamación por una 
cantidad menor que la que el asegurado o reclamante 

razonablemente tenga derecho, basado en la 
literatura o material impreso que se le acompañó o se 

hizo formar parte de la solicitud. 
 

(9)  Intentar transigir una reclamación basada en 
una solicitud alterada sin el consentimiento o 

conocimiento del asegurado. 
 

(10) Realizar los pagos de las reclamaciones a los 

asegurados o beneficiarios sin acompañarlos de una 
declaración que establezca la cubierta bajo la cual se 

realiza el pago. 
 

(11)  Hacer creer a los asegurados o reclamantes de 
la práctica de apelar de un laudo de arbitraje recaído 

a favor del reclamante o asegurado, con el fin de 
obligarlos a aceptar una transacción o ajuste menor 

que la cantidad concedida por el árbitro. 
 

(12) Rehusar transigir rápidamente una reclamación 
cuando clara y razonablemente surge la 

responsabilidad bajo una porción de la cubierta, con 
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el fin de inducir a una transacción bajo otra porción 
de la cubierta de la póliza. 

 
(13)  Negarse a ofrecer una explicación razonable de 

los términos de una póliza en relación con los hechos 
y la ley aplicable, para la denegación de una 

reclamación o de una oferta de transacción. 
 

(Énfasis nuestro). Art. 27.161 del Código de Seguros, 
26 LPRA sec. 2716. 

 

En lo aquí pertinente, el artículo 4(b) del Reglamento del 

Código de Seguros, Reglamento Núm. 2080 de 6 de abril de 1976, 

establece en que consiste una falsa representación de los términos 

de una póliza e indica lo siguiente:   

(b) Cualquier comunicación sobre el pago, transacción 
u oferta de transacción de los beneficios a un 

asegurado reclamante en la cual no se incluya todas 
las cantidades que deban ser incluidas de acuerdo con 

la reclamación radicada por el asegurado reclamante, 
que esté incluida dentro de los límites de la póliza, e 

investigada por el asegurador, podrá ser considerada 
como una comunicación que hace una falsa 

representación de las disposiciones de la póliza. 
 

-D- 

Recientemente, en Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican 

Insurance Company, res. el 28 de mayo de 2021, 2021 TSPR 73, 

207 DPR ___ (2021), nuestro Máximo Foro se pronunció sobre la 

aplicación de la figura del pago en finiquito en el campo de los 

seguros, así como también discutió la utilización del mecanismo 

de sentencia sumaria en este tipo de controversias.  

De entrada, el Tribunal Supremo reconoció que la figura del 

pago en finiquito exige una evaluación rigurosa por parte de los 

tribunales. En particular, destacó que “la doctrina no ha 

prevalecido como fuente de extinción de una obligación en 

prácticamente ninguno de los casos en los que este Foro ha tenido 

la oportunidad de evaluar la invocación de la defensa”. Íd. en las 

págs. 20-21. De igual manera, el Más Alto Foro señaló que la Ley 

de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 401-2409, es clara al 
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establecer que el mero cambio de un cheque no configura de 

forma automática el pago en finiquito. Por esta razón, le compete 

dirimir a los tribunales si el asegurador, al entregar el cheque, 

cumplió con los criterios de la doctrina. Finalmente, el Tribunal 

Supremo determinó que no existe prohibición para disponer 

sumariamente de los casos en los que se invoque la figura de pago 

en finiquito como defensa. Ahora bien, se hizo la siguiente 

salvedad: 

Nada impide que en la relación aseguradora-

asegurador 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 han 
cumplido con cada uno de los requisitos que las leyes 

aplicables y la jurisprudencia interpretativa han 
establecido. El asunto no se puede analizar de forma 

tan simple y mecánica. Feliciano Aguayo v. Mapfre 

Panamerican Insurance Company, supra, en las 
págs. 35-36.  

 

-III- 

Por su estrecho vínculo entre sí, analizaremos los 

señalamientos de error en conjunto.  

En términos sencillos, los apelantes sostienen que el TPI 

incidió al desestimar sumariamente su demanda y concluir que se 

configuraron los requisitos de la figura del pago en finiquito; ello, 

a pesar de que existen hechos materiales y esenciales que deben 

dirimirse mediante un juicio en su fondo. A esos efectos, 

argumentan que, por tratarse de un contrato de adhesión y 

altamente regulado, la defensa de pago en finiquito es inaplicable. 

Además, los apelantes afirman que Mapfre subvaloró los daños de 

su propiedad; toda vez que, según el informe preparado por los 
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expertos que contrataron3, su residencia sufrió daños ascendentes 

a $50,427.34. Señalan que Mapfre inicialmente les informó que 

los daños ascendían a $6,189.00, pero que luego de ajustar la 

reclamación y aplicar el deducible, les correspondía un pago por 

la cantidad de $75.72. Estos atestan que Mapfre nunca les explicó 

por qué se emitió un pago “tan bajo”. 

Por otro lado, alegan que Mapfre no les orientó sobre las 

consecuencias de aceptar el cheque, ni les advirtió que ello 

constituía una transacción final. Más bien, expresan que Mapfre 

les brindó una falsa representación, ya que la institución emitió 

un comunicado en el cual se informaba que el cobro de los 

cheques no impedía una reclamación posterior por daños 

adicionales. Dado lo anterior, los apelantes sostienen que tal 

proceder constituyó una actuación dolosa y contraria a la doctrina 

de actos propios. Adelantamos que les asiste la razón.   

Por su parte, Mapfre defiende la corrección de la Sentencia 

y sostiene que los requisitos del pago en finiquito quedaron 

configurados. Sostuvo haber cumplido con inspeccionar la 

propiedad, preparar un estimado de daños, ajustar la reclamación 

y remitir un cheque como pago final de la reclamación. Asimismo, 

planteó que los apelantes no aportaron prueba para establecer 

que medió dolo, mala fe, ventaja indebida u opresión durante el 

trámite de la reclamación.  

Del otro lado, Mapfre destacó que el hecho de que los 

apelantes estén en desacuerdo con la suma recibida no es indicio 

de que hubo conducta antijurídica en el proceso de ajuste. 

También expresó que estos bien pudieron haber encauzado una 

reconsideración ante la aseguradora, o rechazar el cheque. 

 
3 Del expediente surge que el Ing. Hernando Echávez Badel de la firma Caribbean Adjusters 
International realizó una evaluación independiente de la propiedad.  
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Finalmente, señaló que, contrario a lo intimado por la parte 

apelante, las aseguradoras no tienen la obligación de brindarle 

orientación legal a sus asegurados sobre las implicaciones del 

pago en finiquito y su efecto extintivo.  

Tomando en cuenta la normativa delineada en Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra, cuando el foro primario 

deniega o acoge una solicitud de sentencia sumaria, nuestra 

intervención, como Foro Apelativo, inicialmente está limitada a 

determinar si procedía resolver por vía sumaria la controversia 

suscitada entre las partes. Además, debemos auscultar si, tanto 

la moción de sentencia sumaria como su respectiva oposición, 

satisfacen los requisitos de forma dispuestos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Por último, también nos corresponde 

analizar si en el presente caso existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, nos toca formularlos.  

Tras examinar el expediente, advertimos que la moción de 

sentencia sumaria instada por Mapfre cumple con los requisitos 

de forma que exige esta moción en particular. Asimismo, la 

moción está acompañada de evidencia documental que intenta 

demostrar la aplicación del pago en finiquito a la causa de 

epígrafe. Igualmente, incluyó los hechos materiales que, a su 

juicio, no están en controversia, e hizo referencia a la prueba que 

abona a su teoría del caso.    

Sobre la moción en oposición presentada por los apelantes, 

colegimos que esta también satisface los requisitos de nuestro 

ordenamiento. Al igual que Mapfre, cumplió con anejar evidencia 

documental, más incluyó una declaración jurada dirigida a 

impugnar las contenciones de la apelada, así como también 

sometió un informe de daños confeccionado por la firma 

Caribbean Adjusters International, en contraposición al 
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presentado por Mapfre. Finalmente, hizo una relación de los 

hechos controvertidos y aludió a la prueba que los apoya.   

De conformidad con el derecho aplicable, debemos evaluar 

el expediente de la manera más favorable a favor de quien se 

opuso a la moción de sentencia sumaria —en este caso, los 

apelantes—, llevando a cabo todas las inferencias permisibles a 

favor de ellos.  

Luego de realizar el ejercicio anterior, encontramos que la 

parte apelante logró establecer que existen controversias de 

hechos materiales en torno a la ausencia de buena fe o la 

existencia de dolo por parte de Mapfre, según alegado en su 

Demanda. Concretamente, la evidencia que presentaron los 

apelantes demostró que existe controversia en cuanto a si Mapfre 

ajustó la reclamación en sintonía con los preceptos de la buena fe 

y del Código de Seguros. La discrepancia acentuada entre la 

cantidad nominal ofrecida por Mapfre y la suma reclamada por los 

apelantes, fundada en un estimado de daños anejado a la 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, constituye un hecho 

esencial que no podía resolverse de manera sumaria. Lo anterior, 

por estar relacionado con la existencia o no de buena fe, dolo y 

prácticas desleales por parte de Mapfre y el consentimiento 

prestado por los apelantes. 

En su Declaración Jurada, el señor Mejías describió las 

circunstancias bajo las cuales aceptó el cheque, así como las 

múltiples gestiones que realizó durante el trámite de su 

reclamación. A continuación, reproducimos algunos fragmentos 

de la misma:  

5. Para el mes de noviembre, cuando ya se había 
restablecido el servicio telefónico, realicé la 

reclamación sobre los daños a la Propiedad por el 
teléfono a mi aseguradora Mapfre, quien le asignó 

el número 20173279926. 
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6.   Luego, Mapfre envió un inspector a la Propiedad 
para inspeccionar los daños. La inspección duró 

aproximadamente una hora. 

  

7. El 5 de febrero de 2018, Mapfre me envió por 
correo una carta informando que había culminado 

la investigación de la reclamación y que habían 
concluido que los daños a la Propiedad ascendían 

a $6,189.00. Junto a la carta, Mapfre envió unos 

documentos con unas tablas que no entendí su 
contenido ni para qué eran. También enviaron un 

cheque por la cantidad de $75.00. No estuve 
conforme con dicha cantidad, pues los daños a mi 

Propiedad son significativamente mayores.  

 

8. Para el 22 de febrero de 2018, recibí otra carta 

de Mapfre, la que indicó que culminó la 
investigación de la reclamación y que el estimado 

de daños era $0.00, por lo que no iba a recibir 
pago alguno por mis daños.  

 

9. Confundido con las cartas, llamé varias veces 

diciendo que no estaba conforme con la cantidad 
del cheque, y que necesitaba que me orientaran. 

En una de tantas llamadas, le pregunté al 

empleado de Mapfre que me explicara el ajuste y 
me dijo que quienes ajustaron esas 

reclamaciones era personal de Estados Unidos, 
que había sido contratado por Mapfre, por lo que 

no podía brindarme más detalles sobre ello. Le 
pedí que, por favor, pasara la llamada a un 

gerente que me pudiera dar la información. El 
empleado me dijo que le dejaría un mensaje a la 

persona encargada y que me devolverían la 
llamada.  

 

[…] 

 

11. Así pasó el tiempo, y para el mes de junio de 

2018, como no tenía información, ni sabía qué 
hacer, acudí al banco. El banco no aceptó el 

cheque y me dijeron que lo tenía que depositar 
en mi cuenta. Siguiendo las instrucciones del 

banco, y por frustración y necesidad, deposité el 
cheque en la cuenta de banco. […] 

 

14. A pesar de todos mis esfuerzos para que me 
explicaran sobre los cálculos que hizo Mapfre para 

emitir el cheque, Mapfre no me orientó sobre el 
proceso de ajuste que llevó a cabo en cuanto a 

mi reclamación. 

 

 A pesar de la existencia de hechos controvertidos que 

surgen de la Declaración Jurada, se desprende que, tanto Mapfre 

como el foro primario, descansaron en dos hechos principales al 
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aplicar la doctrina de pago en finiquito: que la aseguradora emitió 

un cheque, y que la parte apelante lo cobró sin objeción alguna. 

Tales hechos, sin más, no bastan para disponer sumariamente del 

pleito que nos ocupa. 

  Siendo ello así, el caso expone una controversia real sobre 

si Mapfre cumplió con preceptos de Código de Seguros, supra. 

Esto es, si los apelantes fueron informados adecuadamente, no 

solo sobre su reclamación, sino en cuanto a la investigación 

realizada y la finalidad del ofrecimiento de pago. Está en 

controversia, además, si el señor Mejías entendió que el cheque 

enviado por Mapfre constituyó el pago final de la reclamación. 

Adicionalmente, es necesario auscultar si la inclusión de un aviso, 

al dorso del cheque, representa una comunicación conspicua de la 

naturaleza extintiva del pago, según dispuesto en el Art. 1 de la 

Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 4514.  

Habida cuenta de lo aquí reseñado, somos del criterio que, 

si bien los hechos formulados por el TPI se encuentran 

incontrovertidos, lo cierto es que los mismos no son suficientes 

para disponer el caso por vía sumaria. Según nos exige el 

precedente de Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

colegimos que los siguientes hechos esenciales están en 

controversia: 

1. Si el cheque núm. 1805651 por $75.72, enviado 

por Mapfre al señor Mejías, fue acompañado por 
declaraciones o actos que claramente indicaran al 

asegurado que el pago ofrecido era un pago final 
que daba por concluida su reclamación.   

 

2. Si el señor Mejías aceptó el cheque como pago 

total y final de la reclamación de manera 
voluntaria e informada, con claro entendimiento 

 
4 En el referido cuerpo legal, se define el término “conspicuo” de la siguiente manera: 

Un término de una cláusula es conspicuo cuando está redactado de tal 
forma que una persona razonable, que será afectada por el mismo, deberá 
notarlo. Un encabezamiento escrito en letras mayúsculas […] es 
conspicuo. El lenguaje en el texto de un formulario es “conspicuo” si está 
escrito en letras más grandes o en otro tipo de letra o color. […]  
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de que con ello se extinguía la obligación de 
Mapfre. 

 

3. Si Mapfre instruyó adecuadamente al señor 

Mejías sobre el proceso de reconsideración.  
 

4. Si el lenguaje, en letra pequeña, que consta en el 
dorso del cheque constituye una comunicación 

conspicua por parte de Mapfre de su intención 

para extinguir la deuda.   
 

5. Si el ajuste de la reclamación realizado por 
Mapfre violó el Código de Seguros, 26 LPRA sec. 

2716(a) y el Reglamento Núm. 2080 en cuanto a 
prácticas desleales o falsa representación de los 

términos de la póliza. 
 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA la 

Sentencia apelada y devolvemos el caso al TPI para la celebración 

de un juicio en sus méritos.  

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 
 

 
 

 
 


