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Sobre: 

INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO DE 

SEGUROS 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 19 de mayo de 2021. 

Comparece MAPFRE Pan American Insurance Company 

(MAPFRE o Peticionaria) mediante recurso de certiorari 

presentado el 11 de diciembre de 2019.  Solicita la 

revisión de una Resolución emitida el 15 de octubre de 

2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan.  Mediante esta, el foro primario denegó una 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por MAPFRE. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS el auto de certiorari solicitado. 

-I- 

 El 6 de noviembre de 2018, la Sra. Blanca Rey Zapata 

(Sra. Rey Zapata o Recurrida) presentó una Demanda 

enmendada sobre incumplimiento de contrato, 

enriquecimiento injusto, daños y perjuicios por mala fe 

y dolo en el incumplimiento contractual, en contra de 
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MAPFRE y otros codemandados.  En específico, la parte 

recurrida alegó que pactó con MAPFRE un contrato de 

seguros de tipo residencial.  Sostuvo que, tras el paso 

del huracán María por Puerto Rico, la propiedad 

asegurada sufrió daños sustanciales.  A consecuencia de 

ello, presentó la correspondiente reclamación ante 

MAPFRE.  Sin embargo, a pesar de haber cumplido con todas 

las condiciones de la póliza, MAPFRE le había pagado una 

cantidad menor a la que tenía derecho por concepto de 

los daños sufridos.  

 El 18 de julio de 2019, MAPFRE presentó una 

Contestación a la Demanda enmendada.  En esencia, negó 

la mayoría de los hechos alegados en la Demanda y aseguró 

que resarció los daños sufridos por la Sra. Rey Zapata, 

luego de aplicar el deducible correspondiente, de 

conformidad con los términos de la póliza.  Además, adujo 

que emitió un cheque por la cantidad de $2,757.84 a favor 

de la Recurrida, mediante el cobro del cual esta aceptó 

la indemnización con relación a los daños asegurados por 

la póliza.  También adujo como defensa afirmativa la 

doctrina de pago en finiquito. 

 Luego de una serie de incidentes procesales, el 23 

de agosto de 2019, MAPFRE presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria.  En síntesis, alegó que la 

reclamación presentada por la Recurrida carecía de 

méritos, toda vez que esta ya había recibido el pago 

total por su reclamación, por lo cual se configuraba la 

doctrina de pago en finiquito.  En vista de lo anterior 

solicitó la desestimación de la Demanda enmendada. 

Por su parte, el 10 de octubre de 2019, la Recurrida 

presentó una Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria”. En síntesis, alegó que existían controversias 
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de hechos en cuanto a si la aseguradora, en efecto, había 

realizado un ajuste correcto.  Por otro lado, sostuvo 

que al momento del acto de aceptación de cheque su 

consentimiento estuvo viciado por haber mediado engaño.  

Añadió que MAPFRE había incurrido en conducta dolosa, 

actuado con mala fe, y en contra de sus obligaciones 

como aseguradora según el Código de Seguros.  

Evaluada la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por MAPFRE y el escrito de oposición 

presentado por la Sra. Rey Zapata, el foro primario 

emitió una Resolución el 16 de octubre de 2019. Mediante 

esta, declaró no ha lugar la solicitud de sentencia 

sumaria.  Razonó que existían controversias de hechos 

sustanciales que impedían la disposición del pleito por 

la vía sumaria. 

En desacuerdo con dicho dictamen, MAPFRE instó una 

Moción de Reconsideración la cual fue denegada mediante 

Resolución emitida el 14 de noviembre de 2019. 

Inconforme, MAPFRE interpuso este recurso de 

certiorari de epígrafe y le imputó al foro primario la 

comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA 

ENMENDADA POR NO EXISTIR UNA CONTROVERSIA DE 

HECHOS TODA VEZ QUE, AL CONFIGURARSE LOS 

REQUISITOS DE LA DOCTRINA DE PAGO EN 

FINIQUITO, SE EXTINGUIÓ LA OBLIGACIÓN. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL LLEGAR A DETERMINACIONES DE 

HECHOS COMO PARTE DE LA RESOLUCIÓN QUE NOS 

OCUPA, SIN HABERLE BRINDADO LA OPORTUNIDAD A 

LA PARTE DEMANDADA-PETICIONARIA A REFUTAR LAS 

MISMAS MEDIANTE PRUEBA EN CONTRARIO A TALES 

DETERMINACIONES.  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN BASADA EN 

DETERMI9NACIONES DE HECHOS LAS CUALES NO 

CONCUERDAN CON LA REALIDAD FÁCTICA DEL 

PRESENTE CASO. 
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Transcurrido el término reglamentario para que la 

Recurrida presentara su alegato sin que esta 

compareciera, procedemos a resolver el asunto ante 

nuestra consideración. 

-II- 

-A- 

El certiorari es un recurso extraordinario 

discrecional expedido por un tribunal superior a otro 

inferior, mediante el cual el tribunal revisor está 

facultado para enmendar errores cometidos por el foro 

revisado, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”.  Véase, 

artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491.   Véase, además, IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012);  Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917-918 (2009).  Su expedición descansa en 

la sana discreción del tribunal.  Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). 

Sin embargo, y a pesar del carácter discrecional de 

este recurso, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,1 delimita las instancias 

en que el Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Negrillas 

suplidas). 

 

 
1 Según enmendada por la Ley Núm. 177 de 30 de noviembre de 2010. 
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-B- 

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

R. 36, atiende todo lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria.  En específico, dispone que una parte 

podrá presentar una moción fundamentada “en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación 

solicitada”.  Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1.   

Así pues, la parte que solicite la disposición de 

un asunto mediante el mecanismo de sentencia sumaria 

deberá establecer su derecho con claridad, pero, sobre 

todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho esencial. González Aristud 

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 

De otro lado, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita, por lo que 

deberá cumplir con los mismos requisitos que tiene que 

cumplir la parte proponente.  Además, su solicitud 

deberá contener 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.  Además, 

debe contener la indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen estos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
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encuentre en el expediente del tribunal. Véase, Regla 

36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA V, R. 36.3; 

Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 136 (2015); 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 

(2013). 

Una vez las partes cumplan con las disposiciones 

antes esbozadas, la precitada Regla 36 de Procedimiento 

Civil requiere que se dicte sentencia sumaria, solamente 

si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las 

hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia 

real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

a las págs. 430-434. 

Por último, en Meléndez González et al. v M. Cuebas, 

supra, a las págs. 116-117, el Tribunal Supremo amplió 

el estándar específico que este foro debe utilizar al 

momento de revisar la concesión de una solicitud de 

sentencia sumaria y estableció que nos encontramos en la 

misma posición que el foro primario para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria.  Además, quedó 

resuelto que nos regiremos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y por los criterios de su 

jurisprudencia interpretativa. Al así concluir, el 

Tribunal Supremo resolvió que:  

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.  
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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. 

 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 118-

119. (Negrillas suplidas). 

-C- 

 

La doctrina de aceptación o pago en finiquito, en 

inglés accord and satisfaction, es una figura importada 

del derecho común anglosajón.  Gilormini Merle v. Pujals 

Ayala, 116 DPR 482, 484 (1985);  López v. South PR Sugar 

Co., 62 DPR 238, 244 (1943), citando a City of San Juan 

v. St. John’s Gas Co., 195 US 510 (1904).  Según la Regla 

6.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3(b), 

puede ser planteada como defensa afirmativa en la 

contestación a la demanda. 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, para 

que se configure el pago en finiquito, se requiere que 

concurran los siguientes tres elementos: (1) una 

reclamación ilíquida o sobre la cual exista controversia 

bona fide; (2) un ofrecimiento de pago por el deudor; y, 

(3) una aceptación del ofrecimiento de pago por el 

acreedor. H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236, 

240 (1983).  Así, según el Alto Foro, es importante 
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recordar la simple retención del cheque no implica que 

hubo aceptación como finiquito. A tales efectos, razonó 

lo siguiente: 

Lo lógico y razonable es que investigue y 

consulte sobre cuál es el camino a seguir, lo 

que necesariamente conlleva el transcurso de 

algún tiempo, la razonabilidad del cual, por 

necesidad, tendrá que ser determinado según las 

circunstancias particulares de cada caso. 

 

H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, a las págs. 243-

244. 

 

III. 

En el presente recurso, MAPFRE adujo que el foro 

primario incidió al no determinar que la obligación de 

la parte demandada quedó extinguida mediante un pago en 

finiquito ante los hechos incontrovertidos dictados por 

este conforme la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.   

Tras evaluar la moción de sentencia sumaria 

presentada por MAPFRE, en conjunto con el escrito de 

oposición presentado por la Sra. Rey Zapata, el foro 

primario aplicó el estándar de derecho correspondiente 

a la adjudicación de mociones de sentencia sumaria.   

Como resultado de dicho ejercicio, identificó quince 

hechos sustanciales incontrovertidos, así como los 

siguientes hechos en controversia: 

1. Determinar si partes de los daños reclamados 

por la demandante a la demandada y que le fueron 

rechazados por esta, están dentro del alcance de 

la cubierta del contrato de seguro entre 

demandante y demandado.  

2. Determinar si la demandante aceptó 

voluntariamente como final el pago incluido en 

los cheques que le envió la demandada a la 

demandante y esta endoso y depósito en su 

cuenta.  

3. Determinar que parte de la cuantía reclamada 

por la demandante a la demandada y que esta no 

le pago, la demandante tendría derecho a que se 

le pague o que parte de lo reclamado y no cobrado 

le tiene que pagar la demandada, a la 

demandante, si algo.  
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4. Determinar cómo se computa el deducible de la 

póliza y si la demandante tiene aún derecho a 

que se le pague una cantidad adicional a la 

pagada por parte de la demandada.2  

Al así concluir, el foro primario entendió que lo 

más prudente era atender las reclamaciones en un juicio 

plenario que le permitiera a las partes presentar la 

prueba pertinente para probar sus alegaciones.  Solo 

entonces, el foro primario estaría en posición de atender 

y resolver los planteamientos de las partes.  Cualquier 

duda en cuanto a la determinación de si hay o no 

controversia sobre hechos materiales y esenciales, como 

ocurrió en el presente caso, debe resolverse en contra 

del promovente de la sentencia sumaria.  Los hechos en 

controversia identificados por el foro primario son 

materiales e indispensables para determinar si la Sra. 

Rey Zapata tiene derecho a los remedios solicitados en 

la Demanda enmendada y si se satisfacen los criterios de 

la doctrina de pago en finiquito, como alega la 

Peticionaria. 

A tenor con la discreción que nos ha sido conferida, 

analizados y aplicados los criterios de la Regla 40 de 

nuestro reglamento a las circunstancias particulares del 

presente caso, procede que deneguemos la expedición del 

recurso.  La Peticionaria no demostró que el foro 

primario haya incurrido en abuso de discreción o que 

haya errado.  Por ello, no vemos razón alguna para 

intervenir en esta etapa de los procedimientos. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DENIEGA la 

expedición del recurso de certiorari aquí solicitado. 

 
2 Adoptamos por referencia las determinaciones de hechos esenciales 
y en controversia de la sentencia aquí revisada. 
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


