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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2021. 

Comparece el Sr. Miguel A. González Rivera (en adelante, 

González Rivera o apelante) para que revoquemos la Sentencia 

dictada sumariamente por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala Superior de Caguas, el 11 de marzo de 2020.1 Allí, declaró con 

lugar la solicitud de desestimación sumaria presentada por MAPFRE 

Praico Insurance Company (en adelante, MAPFRE o apelada). 

Considerados los escritos de las partes y a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos revocar la decisión apelada.  

-I- 

 Los hechos que informa el presente caso se originan con la 

presentación de una demanda sobre incumplimiento de contrato y 

daños y perjuicios, incoada por el señor González Rivera en contra 

de MAPFRE el 23 de julio de 2019. El señor González Rivera alega 

que su residencia sufrió daños como consecuencia del paso del 

huracán María por la Isla. Toda vez que la propiedad estaba 

 
1 Notificada el 18 de marzo de 2020. 
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asegurada mediante una póliza expedida por MAPFRE, el apelante 

hizo la reclamación correspondiente a la cual se le asignó el número 

20177220777. No obstante, sostiene que la aseguradora incumplió 

con sus obligaciones contractuales al negarse a proveer una 

compensación justa por los daños asegurados según los términos y 

condiciones de la póliza. En atención a lo anterior, el señor González 

Rivera solicitó una compensación de $81,057.53 por los daños a la 

propiedad, así como $50,000.00 por los daños sufridos por éste 

como consecuencia del dolo y mala fe incurrido por MAPFRE en el 

cumplimiento de los términos contractuales, más la concesión de 

costas y honorarios de abogado. 

 El 13 de septiembre de 2019, MAPFRE presentó una Moción 

de Sentencia Sumaria por pago en finiquito. En síntesis, argumentó 

que, luego de realizar la investigación correspondiente, le notificó 

expresamente al apelante —mediante carta de 21 de febrero de 

2018— la conclusión del proceso y su derecho a presentar una 

reconsideración en caso de no estar de acuerdo con el resultado. 

Con la carta antes mencionada, incluyó el estimado de daños 

realizado, el ajuste de la reclamación y el cheque #1806378 por la 

suma de $1,564.00 a nombre del señor González Rivera. Además, el 

cheque endosado y cambiado por el apelante contenía una nota que 

indicaba que el pago constituía una liquidación total y definitiva de 

la reclamación. A tono con lo anterior, la aseguradora solicitó la 

desestimación de la demanda bajo la doctrina de pago en finiquito. 

 El apelante presentó Oposición a Moción de Sentencia Sumaria 

el 15 de octubre de 2019. Adujo la existencia de hechos en 

controversias que impedían la aplicación de la doctrina de pago en 

finiquito. Particularmente que: (a) no se cumplió con el requisito de 

aceptación del pago por el acreedor según la jurisprudencia, puesto 

que hubo un rechazo contundente del cheque como pago total antes 

de cambiarlo; (b) hubo una ventaja indebida sobre el apelante toda 
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vez que, contrario a lo alegado por la aseguradora, el cheque no vino 

acompañado de una carta o explicación alguna; y (c) MAPFRE no le 

permitió devolver el cheque, y por el contrario, le indicó que podía 

cambiarlo sin que ello afectase su derecho de reconsideración, así 

como el recibo de pagos posteriores. El señor González Rivera 

presentó junto a su escrito una declaración jurada y copia de dos 

(2) pagos adicionales que MAPFRE realizó con posterioridad al 

cheque endosado, por lo que sostuvo que la aseguradora estaba 

impedida de alegar que el primer pago era uno total y final de la 

reclamación.  

El 11 de marzo de 2020 el TPI emitió la Sentencia apelada 

donde esbozó las siguientes determinaciones de hechos:  

1. La parte demandante está aquí compuesta por Miguel A. 
González Rivera. 

2. El Demandante es dueño de una póliza que cubre la 
propiedad localizada en: Urb. Valle Tolima, M27 Calle 
Mona Marti, Caguas, PR 00725. 

3. Al 20 de septiembre de 2017, la propiedad antes descrita 
estaba asegurada contra el peligro de huracán bajo la 
póliza número 2777158013050 expedida por MAPFRE. 

4. De conformidad con la póliza, se aseguraba la propiedad 
por el límite de $135,000.00 para Vivienda, con deducible 
de $2,700.00, y para Propiedad Personal o Contenido por 
el límite de $15,000.00 y Otras Estructuras por 
$13,000.00 ambas con deducible de $500.00, entre otros, 
para el peligro asegurado de Huracán. 

5. El 20 de septiembre de 2017, la propiedad sufrió daños 
como consecuencia del paso del huracán María por la Isla 
de Puerto Rico. 

6. El Demandante sometió un aviso de pérdida a Mapfre por 
los daños que sufriera la propiedad como consecuencia del 
paso del huracán María por Puerto Rico. 

7. Luego de realizar los trámites correspondientes, que 
incluyeron enviar a una persona a inspeccionar la 
propiedad del Demandante, Mapfre estimó y determinó 
que había sufrido daños que totalizaban la cantidad de 
$1,964.50. 

8. Identificada esa cantidad, Mapfre procedió con realizar el 
ajuste conforme a los términos y condiciones de la póliza, 
incluyendo aquello que correspondiera al ajuste de 
coaseguro y el deducible. Por tal razón, le envió al 
Demandante una carta en o alrededor del 21 de febrero de 
2018, en la cual le notificaba que había concluido con el 
proceso de investigación y ajuste de la reclamación sobre 
daños a la propiedad. 

9. Con dicha carta Mapfre incluyó el estimado de daños y 
concluyó que los daños a la propiedad a ser pagados luego 
de restar el deducible y factorizar otros parámetros de la 
póliza, es que determinó que correspondía un pago por la 
suma de $1,564.00 en pago de dichos daños e incluyó el 
Cheque Núm. 1806378 por tal cantidad. 

10. Según resulta evidente, luego del recibo de la carta y 
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cheque, el Demandante acudió personalmente a Mapfre. 

11. En la carta del 21 de febrero de 2018 ya había 
informado al Demandante de su derecho a solicitar 
reconsideración de su reclamación si por alguna razón así 
lo entendiera necesario y la forma de así hacerlo. 

12. El Demandante recibió, firmó y cobró la suma pagada 
por Mapfre como compensación por los daños reclamados 
bajo la póliza del 22 de marzo de 2018. De haber tenido 
alguna insatisfacción o preocupación, el Demandante 
también tuvo oportunidad de consultar u orientarse de 
entenderlo necesario. 

13. Este cheque revela en su parte frontal y expresamente 
establece que constituye un EN PAGO TOTAL Y FINAL DE 
LA RECLAMACIÓN POR HURACÁN MARÍA OCURRIDA EL 
DÍA 9/20/2017. En este se identifica el número de la 
póliza y el número de la reclamación.  

14. Además, al dorso del mismo se establece que: “EL 
ENDOSO DE ESTE CHEQUE CONSTITUYE EL PAGO 
TOTAL Y DEFINITIVO DE TODA OBLIGACIÓN, 
RECLAMACIÓN O CUENTA COMPRENDIDA EN EL 
CONCEPTO INDICADO EN EL ANVERSO”.  

15. Además, en la carta del 21 de febrero de 2018 
específicamente se le informa al Demandante que: “Con el 
pago de la cantidad antes indicada, se resuelve su 
reclamación y por ende se está procediendo a cerrar la 
misma”. 

16. En cuanto a la alegada visita del Demandante a Mapfre 
y en ausencia de evidencia de que presentara una 
reconsideración conforme a reglas resulta evidente que 
Mapfre, de buena fe revisa nuevamente y determina que 
procede un pago adicional al Demandante para la cubierta 
de Vivienda como de Propiedad Personal. 

17. Por ello se le presente[sic] al Demandante los estimados 
y ajustes revisados y quien procede a firmar el ajuste o 
Proof of Loss para tanto aquello que correspondiese por 
pérdidas de propiedad personal como de la cubierta de 
estructura. 

18. El Tribunal toma nota de que el Demandante no 
presenta objeción o reserva alguna al ajuste revisado 
hecho a pedido de y firmado por éste. Tampoco ha 
presentado documentación alguna que demuestre haber 
presentado una reconsideración en cumplimiento con las 
reglas. 

19. Por tanto, el Demandante ya había sido informado para 
cada pago un estimado de los daños identificados por 
Mapfre que habían sido causados por el huracán, la suma 
a que ascendían los daños, y la cantidad a ser pagada. 

20. Es importante resaltar que de la propia declaración 
jurada el Demandante reconoce que nunca proveyó a 
Mapfre estimados, cotizaciones, facturas, o recibos de sus 
alegados daños. Por el contrario, se limitó a presentar unas 
fotos y videos como alega en su declaración jurada. 

21. El Demandante procedió a cambiar el cheque sin 
notificar objeción o reserva alguna conforme se explica por 
jurisprudencia. […] La carta y el cheque cobrado 
claramente le advertía que con dicho pago se resolvía la 
reclamación y en donde se le especificó que, si entendía 
que existían daños adicionales a los identificados por 
Mapfre en su inspección, o si no estaba de acuerdo con el 
ajuste efectuado, tenía derecho de solicitar una 
reconsideración. Ello sin perjuicio de cualquier otro pago 
que pudiera recibir, como aquí fuera el caso.2 

 
2 Anejo 15 del recurso de apelación, págs. 95-98. 



 
 
 
KLAN202000812 

 

5 

 Al así disponer, el TPI concluyó que la reclamación se 

extinguió en el momento que el señor González Rivera aceptó y 

endosó la oferta de pago como pago total y final. En consecuencia, 

dictó sentencia desestimando la demanda de epígrafe al amparo de 

la figura de pago en finiquito. 

El señor González Rivera solicitó la reconsideración del 

dictamen, lo cual fue denegado por el TPI el 4 de septiembre de 2020, 

notificado el día 8 del mismo mes y año. 

En desacuerdo, el señor González Rivera presentó el recurso 

de apelación que nos ocupa y le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al desestimar la demanda de epígrafe basado en 
pago en finiquito, a pesar de que MAPFRE no 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 transigiendo toda su reclamación; o que (d) no medio 
opresión o ventaja indebida de MAPFRE. 
 
Erró el TPI al desestimar la demanda a pesar de que MAPFRE 
incurrió en prácticas desleales y violó leyes y reglamentos 
aplicables a la industria de seguro, que constituye 
incumplimiento de contrato. 
 
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 mediante Sentencia 
Sumaria a pesar de que existe controversia entre los hechos 
materiales y esenciales de la reclamación de autos. 
 

 El 2 de noviembre de 2020, MAPFRE presentó su escrito en 

oposición al recurso de apelación.  

-II- 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de los pleitos civiles que no presentan controversias 

genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio. 3  En ese sentido, el 

 
3 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); SLG Zapata-
Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  
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mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales.4  

Dicho mecanismo está regulado por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. 5  Esta Regla dispone que la solicitud de 

sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera de las 

partes que solicite un remedio por medio de una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  

La parte promovente tiene que cumplir con los requisitos de 

forma en la moción, desglosando sus alegaciones en párrafos 

debidamente enumerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada y cualquier otra prueba 

admisible que apoye su contención.6 Cuando el promovente de la 

moción incumple con los requisitos de forma de la sentencia 

sumaria, el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud.7  

Por igual, la parte promovida puede derrotar la moción de 

sentencia sumaria de tres maneras: (1) si establece una controversia 

real de hechos sobre uno de los elementos de la causa de acción de 

la parte demandante, (2) si presenta prueba que apoye una defensa 

afirmativa, (3) si presenta prueba que establezca una controversia 

sobre la credibilidad de los testimonios jurados que presentó la 

demandante.8  

Para controvertir la prueba presenta por la parte promovente, 

la parte promovida tiene que exponer de forma detallada y específica 

los hechos pertinentes que demuestren la existencia de una 

controversia real y sustancial, la cual deberá dilucidarse en un juicio 

 
4 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430. 
5 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
6Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 432. 
7 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
8 Id., pág. 217. 
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plenario. El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera alegación 

o duda no es suficiente para controvertir un hecho material, sino 

que se tiene que proveer evidencia sustancial de los hechos 

materiales en disputa para poder derrotar la solicitud de sentencia 

sumaria.9 La duda debe ser de naturaleza tal que permita “concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”.10 Si la parte opositora se cruza de brazos, 

corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se 

resuelva en su contra.  

La norma general es que un tribunal no deberá dictar 

sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales 

controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material, (4) como cuestión de derecho no proceda; 11  o (5) la 

controversia del caso está basada en elementos subjetivos como: 

intención, propósitos mentales, negligencia o credibilidad.12  

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben: (1) analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y aquellos que obran en el expediente; y (2) determinar si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. 13  Este análisis persigue evitar la 

privación del derecho de todo litigante a su día en corte, en aquellos 

casos en que existen controversias de hechos legítimos y 

sustanciales que deben ser resueltas en un juicio plenario.14 Dicha 

 
9Id.; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010). 
10 Id.  
11 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1984). 
12 Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe 
Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994). Énfasis nuestro. 
13 S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194 (2000). 
14 Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. 
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determinación debe guiarse por el principio de liberalidad a favor de 

la parte que se opone.  

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 los foros de primera instancia.15 Al tratarse de una 

revisión de novo, debemos ceñirnos a los mismos criterios y reglas 

que nuestro ordenamiento les impone a los foros de primera 

instancia, y debemos constatar que los escritos de las partes 

cumplan con los requisitos codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.16 A tenor con lo expuesto, el Tribunal 

Supremo insular ha pautado lo siguiente: 

[e]l 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.17 
 

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.18 

B. 

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.19 La aplicación de esta doctrina exige la presencia de 

 
15 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118; Vera v. Dr. Bravo, 161 
DPR 308 (2004). 
16 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 
17 Id., págs. 118-119. 
18 Id. 
19 A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 DPR 830, 834 (1973); López v. South 
P.R. Sugar Co., 62 DPR 238 (1943).  
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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.20 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 

acreedor”.21  

Por otra parte, 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, 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”.22  

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.23  

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. 24  

-III- 

Los errores señalados por el señor González Rivera se 

resumen en que el TPI incidió al desestimar sumariamente la 

demanda de epígrafe, ante la existencia de hechos en controversia 

 
20 H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236, 240 (1983) citando a López v. South 

P.R. Sugar Co., supra, págs. 244-245. 
21 Id., pág. 241. Énfasis suplido. 
22 Id., pág. 243. 
23 Id. 
24 A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., supra, pág. 834. 
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que impedían la aplicación de la doctrina de pago en finiquito. 

Aunque pudieran parecer sencillos los requisitos que deben 

concurrir para la aplicación de dicha doctrina, su observancia 

requiere de un análisis certero tomando en consideración las 

circunstancias del caso; particularmente, aquellas relacionadas a la 

oferta de pago y su aceptación por parte del acreedor —en este 

caso— el señor González Rivera.  

Así, luego de revisar y estudiar la moción dispositiva 

presentada por MAPFRE, como la oposición y los documentos que 

surgen del expediente, decidimos acoger por referencia y hacer 

formar parte de nuestro dictamen las determinaciones de hechos 

#1-7 y 13-14 esbozadas por el TPI en su sentencia, como hechos 

incontrovertidos.25 Ahora bien, resolvemos que el foro primario erró 

al desestimar la demanda bajo el procedimiento sumario a tenor con 

la doctrina de pago en finiquito. Veamos. 

Ciertamente, en el presente caso existe controversia bona fide 

sobre la reclamación puesto que la contención del señor González 

Rivera en su demanda estriba precisamente en su inconformismo 

con la valorización y cuantía adjudicada por la aseguradora sobre 

los daños reclamados por éste en virtud de la póliza de seguro. De 

manera que el primer criterio  —“reclamación ilíquida o sobre la cual 

exista controversia bona fide”— se encuentra presente en este caso.  

Sin embargo, resolvemos que existe controversia sobre hechos 

que impiden determinar concretamente si el segundo y tercer 

elemento requerido para configurar la doctrina de pago en finiquito 

—“ofrecimiento de pago por el deudor” y “una aceptación del 

ofrecimiento de pago por el acreedor”— están presentes. 

En primer lugar, no está en disputa el hecho de que el 21 de 

 
25 Las restantes determinaciones de hechos esbozadas por el foro primario en la 

Sentencia apelada no fueron acogidas por este Tribunal ante la existencia de 

hechos en controversia, como se discutirá más adelante en este escrito.  
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febrero de 2018 MAPFRE extendió un cheque por la suma de 

$1,564.00 a favor del apelante, por concepto de pago de la 

reclamación existente. Sin embargo, conforme a la declaración 

jurada que el señor González Rivera —acompañó junto a su escrito 

en oposición a la solicitud de sentencia sumaria— el aludido cheque 

no fue acompañado por documento alguno que respaldase tal 

ofrecimiento de pago.26 Según el apelante, no se le informó sobre el 

desglose de los daños evaluados, los adjudicados, ni sobre el ajuste 

en el valor de los mismos.  

En segundo lugar —para que el ofrecimiento del pago sea 

válido— tiene que ir acompañado por declaraciones o actos que 

claramente indiquen que el pago ofrecido por MAPFRE al apelante 

fue en pago total, completo y definitivo de la reclamación. Contrario 

a lo concluido por el TPI, el señor González Rivera rechazó 

categóricamente —bajo juramento— que el cheque cobrado haya 

sido en calidad de pago total y final. Declaró que por estar 

inconforme con la cantidad ofrecida, se personó días después a la 

oficina de MAPFRE de Caguas con la intención de devolver el cheque 

y solicitar reconsideración. 27 Según relató, el oficial que atendió su 

caso le indicó que no podía recibir el cheque devuelta y que podría 

cobrar el mismo sin que ello afectase su derecho a solicitar 

reconsideración y a recibir pagos posteriores.28 Fue bajo dicha falsa 

representación que el señor González Rivera aseguró haber 

endosado y depositado el cheque.  

En tercer lugar, señalamos que —aun cuando el cheque 

#1806378 emitido el 21 de febrero de 2018 por MAPFRE a favor del 

apelante por la suma de $1,564.00— expresa al dorso en letras 

diminutas que “[e]l endoso de este cheque constituye el pago total y 

 
26 Anejo 7 del recurso de apelación, págs. 54-55. 
27 Id. 
28 Id. 
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definitivo de toda obligación, reclamación o cuenta comprendida en el 

concepto indicado al anverso”, 29 hemos resuelto anteriormente en 

hechos similares al presente caso, que dicho texto es opresivo y en 

clara desventaja para el acreedor, en este caso, el señor González 

Rivera.  

Así las cosas, razonamos que el TPI estaba impedido de 

resolver el pleito por la vía sumaria al aplicar la figura de pago en 

finiquito, cuando en el presente caso existen controversias de 

hechos: (1) en relación a la información brindada al señor González 

Rivera, de manera que podamos determinar si tenía disponible los 

elementos necesarios para evaluar la razonabilidad del pago ofrecido 

por MAPFRE; y (2) sobre el carácter de finalidad del pago en 

cuestión; particularmente, si el señor González Rivera cambió el 

cheque bajo el claro entendimiento de que el mismo finiquitaba la 

reclamación.  

Dicho esto, afirmamos que el señor González Rivera cumplió 

con su deber como opositor al remedio sumario, pues formuló su 

posición y la apoyó con su declaración jurada, así logrando refutar 

las alegaciones de MAPFRE sobre la aplicación de doctrina de pago 

en finiquito.  

Ahora bien —a pesar del análisis anterior— señalamos que 

existen circunstancias adicionales en el presente caso que nos 

permiten concluir que, en efecto, no aplica la figura de pago en 

finiquito. Nos explicamos.  

No existe controversia en cuanto a que el señor González 

Rivera tenía derecho a solicitar la reconsideración de la decisión de 

MAPFRE sobre el ajuste de la reclamación; derecho que —según 

surge de la declaración jurada— ejerció válidamente.30  Además, 

como bien concluyó el TPI, MAPFRE revisó nuevamente la 

 
29 Anejo 2 del recurso de apelación, pág. 34. 
30 Id. 
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reclamación y determinó que procedía un pago adicional a favor del 

apelante. Prueba de lo anterior son los dos (2) cheques adicionales 

que MAPFRE expidió a nombre del señor González Rivera el 9 de 

marzo de 2018 —con posterioridad al cheque endosado— bajo la 

misma reclamación y número de póliza.31 Llamó nuestra atención el 

hecho de que la aseguradora omitió exponer tal información en su 

solicitud de sentencia sumaria.32 Así también, advertimos que el 

foro primario equivocadamente no consideró los aludidos actos 

posteriores de la aseguradora, al emitir el dictamen apelado. 

En virtud de lo anterior, sostenemos que no existe 

controversia en cuanto a lo siguiente: 

1. El señor González Rivera solicitó reconsideración de 

la suma ofrecida por MAPFRE por concepto del 
ajuste de los daños reclamados por el apelante como 

consecuencia del huracán María.  
2. MAPFRE acogió la reconsideración, revisó 

nuevamente la reclamación y determinó que 

procedía la extensión de pagos adicionales a favor del 
señor González Rivera. 

3. El 9 de marzo de 2018, MAPFRE emitió el cheque 

#1809146 por la cantidad de $1,044.00 a favor del 
apelante y, corresponde a los “DAÑOS POR 

CONTENIDO OCASIONADOS POR EL HURACÁN 
MARÍA EL 09/20/2017”[sic].33 

4. El 9 de marzo de 2018, MAPFRE emitió el cheque 

#1809147 por la cantidad de $1,219.75 a favor del 
apelante y corresponde a los “DAÑOS A 

ESTRUCTURA OCASIONADOS POR EL HURACÁN 
MARÍA EL 09/20/2017”[sic].34 

5. Ambos cheques corresponden a la póliza núm. 

2777158013050; reclamación núm. 172270777.35 
 

Al así disponer, concluimos que la expedición del cheque 

#1806378 expedido por MAPFRE el 21 de febrero de 2018 a favor 

del apelante —aun cuando fue endosado por éste— no constituyó el 

pago total y final de la reclamación. Las actuaciones posteriores de 

la aseguradora al reconsiderar su decisión de ajuste y expedir dos 

nuevos pagos, resultaron contrarias a la presunta intención de 

 
31 Anejo 7 del recurso de apelación, págs. 56-57. Conforme a la declaración jurada 
del señor González Rivera, dichos cheques no han sido cambiados. Id., pág. 54. 
32 Anejo 2 del recurso de apelación, págs. 10-13. 
33 Id., Anejo 7, pág. 56. 
34 Id., pág. 57. 
35 Id., págs. 56-57. 
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MAPFRE de otorgarle finalidad a la reclamación del apelante. De tal 

manera que la doctrina de pago en finiquito no puede ser aquí 

invocada. 

En consecuencia, a tenor con las circunstancias particulares 

del presente caso, concluimos que no concurren los elementos 

necesarios para invocar la aplicación de la figura de pago en 

finiquito. En virtud de lo anterior, resolvemos revocar el dictamen 

apelado. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia 

apelada y se ordena la continuación de los procedimientos ante el 

foro primario. 

 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 


