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Panel integrado por su Presidenta, la Jueza Lebrón Nieves, la 
Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores. 

 
Rodríguez Flores, juez ponente. 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2021. 

La parte peticionaria, MAPFRE Pan American Insurance 

Company (MAPFRE o la aseguradora), incoó el presente recurso el 

5 de febrero de 2021. Solicita que revisemos la Resolución emitida 

el 18 de diciembre de 2020, y notificada el 23 de diciembre de 

2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce. Mediante el referido dictamen, el foro primario denegó la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por MAPFRE, por el 

fundamento de que existían hechos materiales en controversia 
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respecto a si se constituyó el elemento cognoscitivo que requiere la 

jurisprudencia para que aplicara la doctrina de pago en finiquito.1  

Luego de evaluar los méritos del recurso, y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.  

I. 

El 20 de septiembre de 2018, la Sra. Ina Coll Vázquez, el Sr. 

Francisco González Santiago y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por estos (en conjunto, Sra. Coll), incoó ante el 

Tribunal de Primera Instancia una demanda contra MAPFRE en la 

que alegó incumplimiento con los términos contractuales de varias 

pólizas de seguro2 expedidas a su favor para proveer cubierta a sus 

propiedades y negocios. 

En la demanda, se alegó que, tras el paso del huracán María 

por Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, las propiedades 

aseguradas sufrieron severos daños, por los que la Sra. Coll 

presentó varias reclamaciones ante MAPFRE. Presuntamente, la 

aseguradora pagó una fracción del valor real de los daños 

asegurados por las pólizas. Por lo anterior, la Sra. Coll solicitó que 

se declarara con lugar la demanda y se condenara a MAPFRE a 

pagarle por los daños a la propiedad, una indemnización por los 

daños y perjuicios sufridos, más gastos, costas y honorarios de 

abogado. El 11 de diciembre de 2018, se enmendó la demanda, a 

los fines de incluir como demandantes a Francheska González Coll 

y Alisheann Santiago Coll. En cuanto a estas, se alegó que son 

cotitulares de una de las propiedades objeto de reclamación. 

En su Contestación a Demanda Enmendada, MAPFRE negó 

las alegaciones de la Sra. Coll y afirmó que cumplió con sus 

obligaciones contractuales, porque evaluó las propiedades y estimó 

 
1 La solicitud de reconsideración fue denegada mediante Resolución emitida y 
notificada el 8 de enero de 2021. 
2 Pólizas números 1777051100029, 1398178000042, 1600178002370, 

3556139014704. 
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los daños conforme a los términos y condiciones de las pólizas. 

Expuso que emitió un pago de $87,887.13, en la reclamación 

número 20171274089 (póliza 1398178000042); un pago de 

$10,212.76 en la reclamación número 20173266861 (póliza 

3556139014704); y varios pagos al amparo de las cubiertas de la 

póliza personal número 1777051100029, como pago de los daños 

cubiertos por las respectivas pólizas. Específicamente, MAPFRE 

planteó la defensa afirmativa de pago en finiquito en cuanto al 

pago de $87,887.13, toda vez que el señor Francisco González 

Santiago (Sr. González) cobró el referido pago, así como con 

respecto a aquellos otros pagos que esta hubiera cobrado.  

Luego de varias incidencias procesales, el 10 de agosto de 

2020, MAPFRE incoó una Solicitud de Sentencia Sumaria, 

fundamentada en la defensa de pago en finiquito. La petición se 

circunscribió exclusivamente a la reclamación número 

20173266861 (póliza 3556139014704). En esta indicó que, tras el 

procedimiento de ajuste y valoración de los daños, el 25 de abril de 

2018 expidió a favor del Sr. González el cheque número 1824018, 

por la suma de $10,212.76, por los daños reclamados. MAPFRE 

explicó que la parte frontal del referido cheque indicaba que este 

era “en pago total y final de la reclamación por Huracán María 

ocurrida el día 9/20/17”.3 La aseguradora añadió que, en el 

reverso, el cheque contenía la siguiente advertencia: “[e]l endoso de 

este cheque constituye el pago total y definitivo de toda obligación, 

reclamación o cuenta comprendida en el concepto indicado al 

anverso”.4 Por último, adujo que el Sr. González endosó y cobró el 

cheque, sin reserva, condición u objeción alguna.  

Así, MAPFRE planteó que no existían controversias que le 

impidieran al foro primario aplicar la figura del pago en finiquito 

 
3 Con la Solicitud de Sentencia Sumaria, MAPFRE anejó copia del cheque número 

1824018. Véase, Apéndice del recurso, pág. 45. 
4 Id. 
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respecto a la reclamación número 20173266861 (póliza 

3556139014704), puesto que el Sr. González había aceptado el 

pago realizado como uno total y final. Por tal razón, solicitó la 

desestimación de la referida reclamación. MAPFRE expuso los 

hechos que entendía incontrovertidos y adujo que las alegaciones 

de la Sra. Coll resultaban insuficientes para establecer una causa 

de acción sobre incumplimiento de contrato en lo concerniente a la 

reclamación número 20173266861 (póliza 3556139014704). 

Por su parte, en la Moción en Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria, la Sra. Coll admitió que el Sr. González cambió 

el cheque número 1824018, pero sin el entendimiento o plena 

conciencia de que tal actuación extinguiría la acreencia. Al 

respecto, aseveró que, tanto ella como su esposo, siguieron las 

instrucciones de un empleado de MAPFRE, quien le informó que 

continuarían recibiendo pagos parciales por sus reclamaciones. De 

tal forma, aseveró que existía controversia sobre si la parte 

demandante cambió el cheque con el claro entendimiento de que 

tal actuación extinguiría la reclamación, dada las representaciones 

del empleado de MAPFRE. En apoyo a su posición, la Sra. Coll 

acompañó dos declaraciones juradas suscritas el 20 de noviembre 

de 2020; una firmada por ella, y la otra por su hija Alisheann 

Santiago Coll.5 

Sometido el asunto, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

la Resolución recurrida, en la que denegó la solicitud se sentencia 

sumaria de MAPFRE, al concluir que existían hechos materiales en 

controversia respecto a si se constituyó el elemento cognoscitivo 

que requiere la jurisprudencia para que aplicara la doctrina de 

pago en finiquito.  

 
5 Apéndice del recurso, págs. 60-63. 
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En su resolución, el foro primario expuso los hechos 

materiales incontrovertidos6, así como aquel que estimó que está 

en controversia, a decir: 

Si MAPFRE indujo a error a la codemandante, Sra. Ina 
Magaly Coll Vázquez, luego de que el Sr. Luis Ortiz 
(empleado de MAPFRE) le informara que estaría recibiendo 
cheques con pagos parciales sobre sus reclamaciones que 
podían ser depositados en sus cuentas y por tanto, al 
expedirse el cheque número 1824018 el Sr. Francisco 
González lo depositó o no con claro entendimiento o plena 
conciencia de que tal actuación extinguiría su reclamación. 

 
Resolución recurrida, pág. 3. Apéndice del recurso, pág. 66. 

 

Así que, tras exponer el derecho aplicable a la sentencia 

sumaria, la figura de pago en finiquito y el Código de Seguros de 

Puerto Rico, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que no se 

había configurado la doctrina de pago en finiquito. En particular, 

el tribunal dedujo que existía controversia respecto a si el cobro del 

cheque daba por terminada la reclamación, debido a las 

representaciones hechas por el empleado de MAPFRE. A tales 

efectos, el foro de primera instancia dedujo que:  

No se puede perder de perspectiva que para que la doctrina 
de pago en finiquito opere es indispensable que el 
ofrecimiento del deudor vaya acompañado por 
declaraciones o actos que claramente indiquen que el 
pago ofrecido por el deudor al acreedor es un pago total, 
completo y definitivo. El Tribunal Supremo ha expresado 
que este requisito también se cumple cuando el acreedor 
entiende que el pago ha sido entregado como pago final.  

 
Resolución recurrida, pág. 10. Apéndice del recurso, pág. 73. (Énfasis 
original y cita omitida). 
 

Inconforme con la anterior determinación, MAPFRE instó el 

presente recurso, en el que formuló los siguientes señalamientos 

de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que en 
el presente caso no concurre uno de los elementos para la 
aplicación de la doctrina de pago en finiquito, por entender 
que existe controversia en torno a si la parte demandante 
entendió que el cheque número 1824018 constituía un 
pago total, completo y definitivo de su reclamación.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que existe 
una controversia respecto al entendimiento de la parte 

 
6 El foro primario determinó ocho (8) hechos materiales que no están en 
controversia. Véase, Resolución recurrida, págs. 2-3. Apéndice del recurso, págs. 

65-66. 
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demandante en cuanto a la finalidad del pago emitido por 
Pan American, a pesar de que no se incluyó declaración 
alguna de la persona que, en efecto, endosó y cambió el 
cheque. 
 

El 23 de marzo de 2021, la señora Coll presentó su 

Oposición a Petición de Certiorari.   

II. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, nos faculta a revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se recurre 

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo, como lo es 

la denegatoria de una moción de sentencia sumaria.  

 Sin embargo, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional. Evaluada la petición de certiorari, así como la 

Resolución del foro recurrido, se desprende que la solicitud de la 

parte peticionaria no cumple con ninguno de los criterios de la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, supra.  

Este foro no intervendrá con el ejercicio de la discreción en 

los asuntos interlocutorios ante la consideración del Tribunal de 

Primera Instancia, salvo que se demuestre que dicho foro cometió 

un craso abuso de discreción o que actuó con prejuicio y 

parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitaría un perjuicio sustancial.  

La actuación del foro recurrido de denegar la solicitud de 

sentencia sumaria de MAPFRE descansó en el ejercicio de su sana 

discreción. En su Resolución, el foro primario expuso las 

determinaciones de hechos incontrovertidos, y señaló un hecho 

medular en controversia que le impedía dictar sentencia sumaria.  
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MAPFRE no ha demostrado que el foro de instancia hubiere 

incurrido en error, perjuicio o parcialidad alguna al emitir su 

dictamen, o que dicho foro cometiera un abuso de discreción, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, que justifique nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos. Ante la ausencia 

de justificación para intervenir con la determinación a la que 

arribó el foro recurrido, denegamos expedir el auto de certiorari. 

III. 

 En virtud de lo anterior, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Lebrón Nieves disiente sin opinión escrita. 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 


