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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2021. 

 Comparece ante nos Universal Insurance Company (en 

adelante, Universal o peticionario) para solicitar la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (en adelante, TPI), el 24 de marzo de 2021.1 

Allí, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de 

Universal. 

 Con los escritos de ambas partes y a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos expedir el auto solicitado, modificar la 

Resolución recurrida y devolver al TPI para la continuación de los 

procedimientos.  

-I- 

 El 10 de octubre de 2020, la señora Nilda Molina Maysonet 

(en adelante, señora Molina Maysonet o recurrida) presentó una 

demanda en la que alegó incumplimiento de contrato, daños y 

perjuicios, mala fe e incumplimiento con el Código de Seguros, 

 
1 Notificada el mismo día.  



 
 

KLCE202100579 

 

2 

contra Universal.2 En síntesis, adujo que suscribió la póliza de 

seguros, número 511420158356, para su residencia; y que mientras 

estaba vigente la póliza, el 20 de septiembre de 2017 la propiedad 

sufrió daños por el paso del huracán María por Puerto Rico. En 

consecuencia, presentó una reclamación ante Universal para 

recobrar todos los daños cubiertos por la póliza, pues arguyó que 

Universal de forma injustificada, de mala fe e irracionalmente 

subvaloró considerablemente y omitió daños en la residencia. En ese 

sentido, estimó que los daños en la residencia ascienden a 

$32,101.27. 

 El 4 de enero de 2021, Universal presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria.3 Arguyó que la señora Molina Maysonet aceptó 

un pago en finiquito que tuvo el efecto de extinguir su reclamación. 

Además, adujo que dicha reclamación estaba prescrita, ya que la 

póliza, en su inciso 11 de la sección de “Condiciones”, disponía que 

la acción ante los tribunales se presentara dentro del año de haber 

ocurrido la pérdida. En específico, dicho inciso dispone: 

11. Demanda Contra Nosotros. No se podrá presentar 

una acción a menos que se hayan satisfecho las 
disposiciones de esta póliza y la acción se inicie dentro 
de un plazo de un año después de la feche (sic) de la 

pérdida. 
  

Razonó que la recurrida incumplió con esta condición, y que, 

por lo tanto, la demanda estaba prescrita, ya que —como un hecho 

incontrovertido— la reclamación ante Universal se presentó el 13 de 

noviembre de 2017 y se resolvió el 20 de marzo de 2018 cuando 

se hizo efectivo el pago del cheque. En ese sentido, concluyó que no 

fue hasta el 12 de mayo de 2020 que la señora Molina Maysonet 

presentó la carta ante la peticionaria reclamándole incumplimiento 

de contrato, por lo que esto ocurrió dos (2) años y dos (2) meses 

después de que la recurrida interrumpiera el término de un año con 

 
2 Véase, la demanda a las págs. 1-8 del Apéndice del recurso de certiorari. 
3 Apéndice 2 del escrito de certiorari, págs. 9-140. 
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la presentación de la reclamación. Indicó, además, que no había 

controversia sobre el hecho de que la demanda fue presentada el 10 

de octubre de 2020.  

Por su parte, la señora Molina Maysonet presentó su 

Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria de Universal Insurance 

Company.4 En cuanto a la aplicación de la figura de pago en 

finiquito, argumentó —bajo juramento— que la misma no se 

configuró, ya que: (1) no se le envió carta alguna indicándole que el 

pago se emitía como pago final de la reclamación; (2) tampoco se le 

advirtió de los derechos que tenía para reclamar si no estaba 

conforme con el pago; y (3) en el cheque no se distinguían las 

expresiones escritas donde se indicaba que el cheque se emitió como 

pago final de su reclamación. 

En cuanto a la prescripción de la acción, argumentó que la 

acción no estaba prescrita, pues se interpusieron dos pleitos de 

clase; a saber: Secretario del Departamento de Asuntos al 

Consumidor, Hon. Michael Pierluisi Rojo y otros v. MAPFRE Praico 

Insurance Company y otros, Caso Civil SJ2018CV07570 (en 

adelante, Pierluisi Rojo),5 presentado el 18 de septiembre de 2018, 

y Víctor Álvarez Álamo y otros v. Cooperativa de Seguros Múltiples y 

otros, Caso Civil SJ2018CV07729 (en adelante, Álvarez Álamo),6 

presentado el 19 de septiembre de 2018. En síntesis, adujo que 

los mismo interrumpieron el término prescriptivo para las 

reclamaciones de los potenciales miembros de la clase, a la cual la 

recurrida pertenecía.   

Trabada ahí la controversia, el 24 de marzo de 2021 el TPI 

emitió una Resolución,7 e hizo las siguientes determinaciones de 

hechos incontrovertidos: 

 
4 Véase, el Apéndice 3 del escrito de certiorari, págs. 141-245. 
5 El caso fue desestimado el 14 de febrero de 2019. 
6 Las causas de acción contra Universal en este pleito fueron desestimadas el 28 

de octubre de 2019. 
7 Véase, el Apéndice 4 del escrito de certiorari, págs. 246-268. 
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1. La señora Molina (demandante) es dueña de su hogar, el 

cual está ubicado en el Barrio Sandín, 22 Calle Plutón 

Interior, Vega Baja, Puerto Rico 00693. 

2. La señora Molina obtuvo de Universal la póliza de seguro 

número 511420158356 para dicha propiedad, con una 

vigencia del 13 de mayo de 2017 al 13 de mayo de 2018. 

3. Dicha póliza de seguro tenía cubierta para daños 

causados por tormentas y huracanes a la vivienda. 

4. El huracán María atravesó Puerto Rico el 20 de 

septiembre de 2017. 

5. Debido al paso de dicho huracán la propiedad 

perteneciente a la señora Molina sufr[ió] daños. 

6. El 13 de noviembre de 2017, la señora Molina sometió 

a Universal una reclamación. 

7. Luego de que un agente de Universal examinara la 

propiedad de la señora Molina, ésta recibió de parte de 

Universal un estimado de su reclamación y el cheque 

número 642338 por la suma de $3,947.98. 

8. La demandante no recibió una carta de parte de 

Universal señalándole que el pago anteriormente 

realizado se hacía como pago final de su reclamación. 

Tampoco recibió una carta o explicación de parte de 

Universal sobre los procedimientos que (sic) a los que 

tenía derecho a utilizar si estaba disconforme con el pago 

realizado pro Universal. 

9. La Parte Demandante nunca firmó documento alguno 

relevando a Universal de su reclamación por los daños 

del Huracán María. 

10. La señora Molina depositó [un] cheque [con el] número 

[642338] el 8 de junio de 2018. 

11. Cuando la Parte Demandante endosó y depositó el 

cheque número 642338, no entendió que éste era un 

pago final y total [de la] reclamación, [ni] la Demandada 

le ofreció explicación escrita o verbal alguna a estos 

efectos.  

12. El 18 de septiembre de 2018, se presentó el pleito de 

clase Michael Pierluisi Rojo y otros v. MAPFRE Praico 

Insurance Company y otros, Caso Civil 

SJ2018CV07570[,] y[,] [el] 19 de septiembre de 2018, 

se presentó el pleito de clase Víctor Álvarez Álamo y otros 

v. Cooperativa de Seguros Múltiples y otros, Caso Civil 

SJ2018CV07729. En ambos casos [U]niversal figur[ó] 

como parte.8 

13. La señora Molina es parte de la clase nombrada en las 

anteriores demandas.  

14. El pleito de clase Michael Pierluisi Rojo y otros v. MAPFRE 

Praico Insurance Company y otros, Caso Civil 

SJ2018CV07570, se presentó el 18 de septiembre de 

2018, y fue resuelto el 14 de febrero de 2019. 

15. El pleito de clase Víctor Álvarez Álamo y otros v. 

Cooperativa de Seguros Múltiples y otros, Caso Civil 

SJ2018CV07729, comenzó el 19 de septiembre de 2018, 

y [el] 29 de octubre de 2019 se emitió sentencia parcial 

desestima[n]do la causa de acción contra Universal. 

 
8 Cabe destacar que ambos pleitos de clase fueron incoados —entre otras leyes— 

bajo la Ley de Acción de Clase por Consumidores de Bienes y Servicios, Ley 118 

del 25 de junio de 1971, según enmendada. 32 LPRA sec. 3343. 
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Así, el TPI determinó que no se dieron las condiciones 

necesarias para que se configurara un pago en finiquito. Además, 

resolvió que el pleito de clase Álvarez Álamo —que comenzó el 19 de 

septiembre de 2018 y culminó el 29 de octubre de 2019 con una 

sentencia parcial desestimando la causa de acción contra 

Universal— interrumpió el término prescriptivo. Razonó que 

cualquier acción contra Universal —de un miembro de la clase que 

estos pleitos pretendían proteger— se retrotrae a la fecha de la 

desestimación de la demanda en el caso anterior. Por lo tanto, la 

demanda presentada el 10 de octubre de 2020, no estaba prescrita, 

pues la señora Molina Maysonet tenía hasta el 29 de octubre de 

2020 para presentar demanda contra Universal. Por último, el TPI 

declaró nulo el inciso 11 de la sección de “Condiciones” de la póliza 

de seguros. Entendió que la misma estaba en contravención a los 

dispuesto en el Código de Seguros de Puerto Rico, luego de las 

enmiendas al mismo a través de la Ley 242-2018. 

Inconforme, Universal presentó una Solicitud de 

Reconsideración.9 En los pertinente, sostuvo que: la determinación 

de hechos número trece (13) no está sustentada en prueba alguna 

en el récord, ni es sustentada por el derecho aplicable; y la clase que 

se pretendía certificar en el caso Álvarez Álamo, no incluía aquellas 

personas a las que se les emitió un pago final que fue cobrado, por 

lo que no existe identidad entre la clase que se pretendía certificar y 

la señora Molina Maysonet. Añadió, que la única asegurada en el 

caso de Álvarez Álamo que tenía una póliza con Universal tampoco 

formaba parte de la pretendida clase propuesta porque su 

reclamación también había sido pagada y había cobrado el pago 

final emitido. Razón por la cual, en aquel caso, se desestimó las 

causas de acción contra Universal. 

 
9 Apéndice 5 del escrito de certiorari, págs. 269-294. 
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El 8 de abril de 2021 el TPI emitió Resolución Enmendada, 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

de Universal.10  

Inconforme aún, el 10 de mayo de 2021 Universal presentó el 

recurso de certiorari ante nuestra consideración y le imputó al TPI 

la comisión de los siguientes errores: 

Erró el TPI al resolver, en violación al debido proceso de 
ley que asiste a Universal, que la cláusula “Demanda 

Contra Nosotros” de la póliza de seguros aplicable a este 
caso es nula. 
 

Erró el TPI al determinar, si base alguna en el récord, 
que la recurrida era “miembro de la clase” en el caso 
civil SJ2018CV07729 (Álvarez Álamo) y determinar que 

la demanda en ese caso fue una gestión efectiva para 
interrumpir el término contractual de un año aplicable 

a la reclamación de la parte demandante, por lo cual 
resolvió que la demanda no estaba prescrita. 
 

Erró el TPI al no desestimar la demanda bajo la doctrina 
de pago en finiquito, a pesar de configurarse todos los 

elementos de dicha figura. 
 

 El 20 de mayo de 2021 la Sra. Molina Maysonet presentó su 

escrito en oposición.  

-II- 

 Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinamos el derecho aplicable. 

-A- 

 En cuanto al tema de la prescripción de las acciones se ha 

dicho que es un asunto de derecho sustantivo, no procesal, por lo 

que persigue “evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas y 

castigar la inacción en el ejercicio de los derechos”.11 Conforme el 

Artículo 1861 del Código Civil, “[l]as acciones prescriben por el mero 

lapso del tiempo fijado por la ley”.12 De no existir una disposición 

 
10 Apéndice 7 del escrito de certiorari, págs. 298-300. 
11 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008). 
12 31 LPRA sec. 5291. Como mencionamos anteriormente, a pesar de que el 
“Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930 fue derogado el 28 de noviembre de 

2020 por el “Código Civil de Puerto Rico” de 2020, Ley Núm. 55 de 1 de junio de 

2020, aplica a la controversia de autos el Código Civil de Puerto Rico de 1930 por 

los hechos surgir durante la vigencia de este.  
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especial que determine otra cosa, el tiempo para la prescripción de 

toda clase de acciones se contará desde el día en que se pudo 

ejercitar.13  En el caso particular de las acciones al amparo del 

Artículo 1802 del Código Civil,14 estas prescriben por el transcurso 

de un año desde que lo supo el agraviado.15 

 Así pues, en nuestro ordenamiento jurídico se reconocen tres 

(3) formas de interrumpir la prescripción de las acciones, a saber: 

(1) su ejercicio ante los tribunales; (2) por reclamación extrajudicial 

del acreedor; y (3) por cualquier acto de reconocimiento de la deuda 

por el deudor.16 El efecto de la utilización de un mecanismo 

interruptor “es que el plazo de prescripción debe volver a computarse 

por entero desde el momento en que se produce el acto que 

interrumpe”.17 Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que: “los actos interruptivos representan la manifestación 

inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, 

expresa su voluntad de no perderlo”.18 

 Por último, cabe destacar que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha resuelto que un pleito de clase interrumpe el término 

prescriptivo de una acción instada posteriormente por los 

demandantes en su carácter individual.19 Todavía más, pautó que 

cuando se insta un pleito de clase, el término prescriptivo para 

radicar la acción se interrumpe —no solo para los demandantes que 

formaron parte del pleito original— sino también, para todos los 

posibles prospectos de la acción e inclusive para aquellos que 

desconocían los procedimientos; ello aun cuando posteriormente el 

tribunal deniegue la solicitud de certificación de la clase.20 

 
13 Artículo 1869 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5299. 
14 31 LPRA sec. 5141. 
15 Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. 
16 Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303. 
17 Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001). 
18 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, pág. 148. 
19 Véase, Tribunal en Rivera Castillo v. Municipio de San Juan, 130 D.P.R. 683 

(1992). 
20 Véase, González v. Merck, 166 DPR 659, 683-684 (2006), citando en aprobación 

el caso de Tribunal en Rivera Castillo v. Municipio de San Juan, supra. Cabe indicar 
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Conforme a esta norma, el Tribunal Supremo concluye: 

Por lo tanto, la presentación de un pleito de clase, cuya 
certificación es posteriormente denegada, interrumpe el 
período prescriptivo para los litigantes individuales, 
potenciales miembros de la clase denegada. 
Establecimos, además, que el período prescriptivo 

comienza a computarse de nuevo, con respecto a las 
personas en su carácter individual, al denegarse la 

certificación.21 
  

-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.22 La aplicación de esta doctrina exige la presencia de 

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

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

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

acreedor.23  

En cuanto al primer requisito, el Tribunal Supremo de Puerto 

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

opresión o indebida ventaja de parte del deudor— sobre su 

acreencia.24 El segundo requisito —el ofrecimiento de pago— debe 

ir acompañado por declaraciones o actos que claramente indiquen 

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

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”.25 

 
que González v. Merck, supra, fue reafirmado en Arce Bucetta v. Motorola, 173 DPR 

516 (2008). 
21 González v. Merck,  supra, a la pág. 684. 
22 A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 DPR 830, 834 (1973); López v. South 

P.R. Sugar Co., 62 DPR 238 (1943).  
23 H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236, 240 (1983) citando a López v. South 
P.R. Sugar Co., supra, pág. 244-245. 
24 Id., a la pág. 241. 
25 Id., a la pág. 243. 
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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.26  

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.27  

Recientemente, el Tribunal Supremo resolvió Feliciano Aguayo 

v. Mapfre, 2021 TSPR 73. Reafirmó los criterios jurisprudenciales 

aplicables a la figura del pago en finiquito a la luz del Código de 

Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, 26 LPRA sec. 101 et seq. y la Ley de Transacciones 

Comerciales, Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según 

enmendada, 19 LPRA sec. 401 et seq., así como las normas 

administrativas atinentes. El Tribunal Supremo explicó:  

Nada impide que en la relación aseguradora-asegurado 

ambas partes lleguen a un acuerdo y transen sus 
disputas. Tampoco hay impedimento en la utilización 

del mecanismo de sentencia sumaria si se dan los 
requisitos. Sin embargo, la evaluación a posteriori de 
estos alegados acuerdos en el contexto de una solicitud 

de sentencia sumaria y en el marco de un campo 
altamente regulado como la industria de seguros, 

precisa de nuestros tribunales la profundidad en el 
análisis y la certeza de que se ha cumplido con cada 
uno de los requisitos que las leyes aplicables y la 

jurisprudencia interpretativa ha establecido. El asunto 
no se puede analizar de forma tan simple y mecánica. 
Id., en la pág. 36. 

 

Es decir, al momento de evaluar una solicitud de sentencia 

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

preciso analizar los requisitos jurisprudenciales a la luz de la 

legislación referida.  Este ejercicio, para fines de disposición 

 
26 H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, a la pág. 243. 
27 A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., supra, a la pág. 834. 
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sumaria, por supuesto, tiene que acreditar que no existe 

controversia alguna de hechos medulares. 

-C- 

Por otra parte, la exposición de motivos de la Ley Núm. 242 

del 27 de noviembre de 2018 (Ley Núm. 242),28 lee como sigue: 

Los huracanes Irma y María dejaron a su paso 
devastación y desasosiego a niveles nunca antes vistos 

en todo el Mar Caribe, y especialmente en Puerto Rico. 
Medios nacionales han reseñado que al menos una 
tercera parte de las viviendas en Puerto Rico fueron 

destruidas o severamente afectadas, a tal nivel que las 
mismas se volvieron inhabitables. Muchos ciudadanos 

que fueron víctimas de esta catástrofe contaban con un 
seguro de propiedad, del cual esperaban recuperar los 
recursos para así poder iniciar el proceso de 

reconstrucción y recuperación de sus viviendas, y con 
éstas, su antiguo estilo de vida.   

No obstante, la respuesta por parte de la 

industria de seguros ante esta histórica catástrofe 
ha sido una plagada de retrasos, mal manejos y de 

reiteradas violaciones a las disposiciones de nuestro 
Código de Seguros. Dichas violaciones resultaron en la 
expedición de multas totalizando sobre 2.4 millones de 

dólares por tardanzas y faltas en la resolución y pago de 
reclamaciones.  Para el mes de febrero de 2018, el 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico (en adelante “el 

Comisionado”), habría emitido 2,587 órdenes de 
violaciones a aseguradoras en Puerto Rico. Un mes más 

tarde, el Comisionado emitió una gran cantidad de 
multas adicionales las cuales totalizaban cerca de 
$500,000.00. Este patrón de reiteradas violaciones 

por parte de compañías aseguradoras mueve a esta 
Asamblea Legislativa a legislar a los fines de brindar 

herramientas y protecciones adicionales en 
beneficio de los asegurados para garantizar el fiel 
cumplimiento de los fines del Código de Seguros y 

así agilizar el proceso de recuperación de Puerto 
Rico.  

La industria de seguros en nuestra jurisdicción, 

así como en el resto del mundo, es una de suma 
importancia para la sociedad. Su historia se remonta a 

las antiguas civilizaciones griegas, romanas y 
babilónicas: quienes en aquellos tiempos efectuaban 
contratos a los fines de asegurar la mercancía en la 

eventualidad de que ocurriese una pérdida por saqueo 
o el hundimiento de alguna de las naves que 

transportaban bienes a través del mar. La misma ha 
experimentado un crecimiento portentoso y explosivo 
en las últimas décadas asegurando contra una 

infinidad de riesgos como lo son a la salud, a la 
propiedad o hasta la vida misma. Los seguros son 
contratos cuyo fin es pagar a las personas cuando su 

 
28 Dicha Ley añadió los Artículos 27.164 y 27.165; enmendar el actual Artículo 

38.050 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 

como “Código de Seguros de Puerto Rico”, 26 LPRA sec. 101 et seq.  
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propiedad se daña a consecuencia de un riesgo cubierto 
bajo su póliza o por la mera ocurrencia de un evento o 

condición asegurada. Esto se da a cambio del pago de 
una prima que recibe la aseguradora al asumir el riesgo 

a nombre del asegurado. Las aseguradoras vienen 
llamadas a responder al momento de ocurrir una 
pérdida a consecuencia de un riesgo cubierto bajo la 

póliza, para así restaurar al beneficiario de la misma al 
estado en que se encontraba previo a la pérdida.   

Es en tiempos como los que atraviesa Puerto 

Rico donde las aseguradoras juegan un papel 
importante en el proceso de recuperación. Por lo que 

resulta indispensable establecer parámetros que 
garanticen una respuesta apropiada y oportuna por 
parte de las aseguradoras, para beneficio de los 

asegurados. En muchos casos, de una respuesta 
apropiada y oportuna de las aseguradoras depende 

la seguridad de familias, que actualmente están en 
riesgo de no poder reparar su propiedad ante una 
nueva temporada de huracanes por la falta de 

indemnización adecuada por parte de la 
aseguradora. La recuperación económica de Puerto 
Rico depende también, en gran parte, de la respuesta 

de las aseguradoras. Así lo demuestra el Plan Fiscal 
presentado por el Gobernador, cual estima la inyección 

por parte de las aseguradoras privadas en 21.9 mil 
millones de dólares.  

Estados como Florida, Georgia, Luisiana y Texas 

actualmente proveen protecciones y herramientas 
superiores a las de nuestro Código de Seguros a favor 
de los asegurados. Estas protecciones facilitan el rol 

importante de fiscalización que lleva la Oficina del 
Comisionado de Seguros y garantiza el fiel 

cumplimiento con las disposiciones de los contratos de 
seguro, así como las del Código de Seguros de Puerto 
Rico. Dentro de las protecciones incorporadas en las 

leyes que regulan a la industria de seguros en los 
estados antes mencionados se encuentran dos de 

particular importancia: (1) el remedio civil que protege 
al asegurado contra acciones de mala fe por parte de 
aseguradoras y (2) el proveer mayor acceso a la justicia 

al obligar a compañías aseguradoras que obran de mala 
fe el pago de honorarios de abogados a favor de los 
asegurados. Como es sabido, una de las principales 

barreras que enfrenta la ciudadanía son los altos 
costos de llevar sus reclamos ante los tribunales. Es 

por tal razón que resulta necesario el incorporar 
dicha disposición dentro de nuestro Código de 
Seguros de forma tal que el ciudadano tenga una 

oportunidad real de vindicar sus derechos en 
nuestros tribunales en la eventualidad de un 

incumplimiento por parte de su aseguradora.  
Por las razones antes expuestas y con el fin de 

robustecer nuestro ordenamiento relacionado a la 

industria de seguros en Puerto Rico, esta Asamblea 
Legislativa entiende necesario añadir las siguientes 
disposiciones al Código de Seguros. Entendemos que 

de esta forma brindamos mayor seguridad, remedios 
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y protecciones a la ciudadanía en tiempos donde 
más lo necesitan.29  

 

En cuanto a condición, estipulación o acuerdo en la póliza de 

seguro que menoscabe el derecho del asegurado a entablar una 

reclamación contra su aseguradora, el Artículo 11.190 incisos (1) y 

(2) del Código de Seguros de Puerto Rico,30 dispone la siguiente 

prohibición y nulidad: 

(1) Ninguna póliza entregada o expedida para 

entrega en Puerto Rico, que cubra un objeto de 

seguro residente, localizado o a ejecutarse en Puerto 

Rico, contendrá ninguna condición, estipulación o 

acuerdo: (a) Para privar al asegurado del derecho de 

recurrir a los tribunales, en caso de controversia, 

para la determinación de sus derechos con arreglo a 

la póliza. (b) Para privar a los tribunales de Puerto 

Rico de jurisdicción en acciones contra el 

asegurador. (c) Para limitar el derecho de entablar 

acción contra el asegurador a un período menor de 

un año desde la fecha en que surja causa de acción 

en relación con todo seguro que no sea seguro de 

propiedad, seguro contra siniestros marítimos y 

seguro de transporte; en las pólizas de seguro de 

propiedad, contra siniestros marítimos y de 

transporte, tal derecho no podrá limitarse a un 

período menor de un año desde la fecha en que 

ocurra el suceso que resulte en la pérdida. (d) Para 

requerir que la póliza se rija por las leyes de otra 

jurisdicción, excepto hasta donde fuere necesario 

para cumplir con los requisitos de las leyes de 

responsabilidad pecuniaria de vehículos de motor o 

leyes obligatorias de beneficios por incapacidad de 

dicha jurisdicción. 

(2) Cualquier cláusula o estipulación en un contrato 

o póliza de seguro que establezca condiciones al 

asegurado para entablar una acción judicial contra 

el asegurador para hacer valer sus derechos bajo la 

póliza en los tribunales, para limitar el periodo de 

tiempo para hacerlo por un término menor de un (1) 

año, será nula, sin que tal nulidad afecte la validez 

de las demás disposiciones de la póliza o contrato.31 

De igual modo, debemos enfatizar que la referida Ley Núm. 

242 establece que, para presentar una acción contra una 

aseguradora, el plazo prescriptivo será de un (1) año. Este plazo será 

 
29 Ley Núm. 242 de 2018, 26 L.P.R.A. Sec. 101 et als. Énfasis nuestro. 
30 26 L.P.R.A. Sec. 1119. 
31 Énfasis nuestro. 
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contado a partir de la notificación de reclamación a la compañía de 

seguro, o, de la aceptación de la aseguradora sobre la notificación 

de reclamación al seguro. Lo anterior, estará sujeto a que el periodo 

prescriptivo no sea interrumpido por una notificación extrajudicial 

de acuerdo a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico. 

En ese sentido, la referida Ley 242-2018 enmendó —entre 

otros— el mencionado Artículo 11.190 del Código de Seguros de 

Puerto Rico,32 para disponer en sus incisos (4) (5) y (6) que: 

 […] 

(4) Para propósitos de una acción directa por un 
dueño de propiedad para recuperar daños bajo una 
póliza de seguro, una notificación de reclamación a 

la compañía de seguro o su representante autorizado 
o su agente general autorizado constituye una 
reclamación extrajudicial que interrumpe la 

prescripción de las acciones conforme al Artículo 1873 
del Código Civil de Puerto Rico, incluso cuando la 

reclamación sea a consecuencia del impacto de los 
huracanes Irma y/o María del pasado mes de 
septiembre de 2017.  

(5) Para propósitos de una acción directa por un dueño 
de propiedad para recuperar daños bajo una póliza de 
seguro, la aceptación de una notificación de 

reclamación de seguro por la compañía de seguro o 
su representante autorizado o su agente general 

autorizado constituye un reconocimiento que 
interrumpe la prescripción de las acciones conforme 
al Artículo 1873 del Código Civil de Puerto Rico, incluso 

cuando la reclamación sea a consecuencia del impacto 
de los huracanes Irma y/o María del pasado mes de 

septiembre de 2017. 
(6) La limitación del término de tiempo para presentar 
una demanda o buscar amparo del tribunal o de un 

proceso administrativo, impuesto por una póliza de 
seguro, está sujeto a ser interrumpido por 
notificación extrajudicial, conforme al Artículo 1873 

del Código Civil de Puerto Rico. Cualquier pacto en lo 
contrario será nulo, incluso cuando la reclamación sea 

a consecuencia del impacto de los huracanes Irma y/o 
María del pasado mes de septiembre de 2017. 
 

-D- 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

procesal de la sentencia sumaria, cuyo propósito principal es 

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

no presentan controversias genuinas o reales sobre hechos 

 
32 26 L.P.R.A. Sec. 1119. 
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materiales y esenciales.33 Se considera un hecho material esencial 

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

al derecho sustantivo aplicable”.34 Por lo tanto, procederá dictar una 

sentencia sumaria:  

[S]i las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia, 
demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que [,] 
como cuestión de derecho[,] el tribunal debe dictar 
sentencia sumaria a favor de la parte promovente.35  

  

Es decir, este mecanismo podrá ser utilizado en situaciones 

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

resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su 

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para 

resolver la controversia y solo le resta aplicar el derecho.36 De 

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

cuando:  

(1) existen hechos materiales y esenciales 
controvertidos; (2) hayan alegaciones afirmativas en la 
demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los 

propios documentos que acompañan la moción una 
controversia real sobre algún hecho material y esencial, 
o (4) como cuestión de derecho no procede.37 
 
La precitada regla establece los requisitos de forma que debe 

satisfacer toda solicitud de sentencia sumaria.38 El inciso (a) de la 

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

promovente deberá contener:  

(1)  Una exposición breve de las alegaciones de las 
partes;  

(2)  los asuntos litigiosos o en controversia;  
(3)  la causa de acción, reclamación o parte respecto a 
la cual es solicitada la sentencia sumaria;  

(4)  una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y 

 
33 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 19 - 20 

(2017). 
34 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).  
35 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e).  
36 Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 17-18 (2015); Mejías v. 
Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). 
37 (Énfasis nuestro). S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, pág. 

167. 
38 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 431 (2013). 
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pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal;  
(5)  las razones por las cuales debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y  
(6)  el remedio que debe ser concedido.39  
 

Asimismo, presentada una moción de sentencia sumaria, la 

parte promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar 

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones 

contenidas en sus alegaciones.40 Es preciso que la parte promovida 

formule —con prueba adecuada en derecho— una posición 

sustentada con contradeclaraciones juradas y contradocumentos 

que refuten los hechos presentados por el promovente.41 Por 

consiguiente, cualquier duda que plantee sobre la existencia de 

hechos materiales en controversia no será suficiente para derrotar 

la procedencia de la solicitud.42 Después de todo, “[l]a etapa procesal 

para presentar prueba que controvierta los hechos propuestos por una 

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

momento de presentar una Oposición a la Moción de Sentencia 

Sumaria, según lo exige la Regla 36 de Procedimiento Civil”.43  

En ese sentido, la parte promovida también tiene la obligación 

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

(3) del inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil.44 Le 

corresponde citar con especificidad cada uno de los párrafos, según 

enumerados en la solicitud de sentencia sumaria, que entiende se 

encuentran en controversia, al igual aquellos que no.45 Dicha tarea, 

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

hecho la parte promovente y haciendo referencia a la prueba 

 
39 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a).  
40 Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016).  
41 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214-215 (2010).  
42 Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 26 (2014).  
43 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 (2015).  
44 Regla 36.3 (b)(1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(1).  
45 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 
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admisible en la cual se sostiene la impugnación, con cita a la página 

o sección pertinente.46 Ahora bien, la inobservancia de las partes 

con la normativa pautada tiene repercusiones diferentes para cada 

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

[P]or un lado, si quien promueve la moción incumple 
con los requisitos de forma, el tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido. A contrario sensu, si 
la parte opositora no cumple con los requisitos, el 

tribunal puede dictar sentencia sumaria a favor de la 
parte promovente, si procede en derecho. Incluso, si la 
parte opositora se aparta de las directrices consignadas 

[en la regla] el tribunal podrá no tomar en consideración 
su intento de impugnación [de los hechos ofrecidos por 

el promovente].47 
 

En ese mismo orden, nuestra jurisprudencia ha establecido 

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

un simple requerimiento mecánico sin sentido.48 Este esquema le 

confiere potestad a los tribunales para excluir aquellos hechos 

propuestos que no hayan sido enumerados adecuadamente o que 

no hayan sido debidamente correlacionados con la prueba.49 

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.50 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.51 A tenor con lo expuesto, el Tribunal 

Supremo insular ha pautado lo siguiente:  

[…] el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De 

haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir 

 
46 Id.; Burgos López et al. v. Condado Plaza, supra, pág. 17. 
47 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111. 
48 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 434. 
49 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 433.  
50 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118; Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).  
51 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118. 
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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.52  

 

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.53 

-E- 

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

menor jerarquía, los tribunales intermedios tenemos la tarea 

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

los hechos particulares del caso.54 Como regla general, los foros 

apelativos no tenemos facultad para sustituir las determinaciones 

del tribunal de instancia con nuestras propias apreciaciones.55 Sin 

embargo, la norma de deferencia antes esbozada encuentra su 

excepción y cede, cuando la parte promovente demuestra que: 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal 

actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en 
la interpretación o aplicación de cualquier norma 
procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio 
sustancial.56 
 

-III- 

 En el presente recurso, Universal nos señala tres errores. Sin 

embargo, comenzaremos a discutir el segundo error relativo a que 

la peticionaria arguye que la acción de la señora Molina Maysonet 

estaba prescrita a la fecha de instarla. No tiene razón. Veamos. 

 De umbral, debemos analizar si Universal y la señora Molina 

 
52 Id., a las págs. 118-119.  
53 Id.  
54 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 
55 Id., pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
56 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
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Maysonet observaron los requerimientos reglamentarios aplicables 

a las mociones de sentencia sumaria conforme a la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil.57 Un análisis de ambas solicitudes nos lleva a 

concluir que Universal y la señora Molina Maysonet  cumplieron con 

todos los trámites procesales correspondientes a la sentencia 

sumaria. Ambas partes enumeraron los hechos esenciales y 

pertinentes y, sostuvieron sus alegaciones al unir junto a ellas 

documentos y sendas declaraciones juradas. 

Reiterado está que —al ejercer nuestra función revisora sobre 

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

sentencia sumaria— nos encontramos en la misma posición que el 

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

en la Regla 36 de Procedimiento Civil.  

Conforme a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, nos impone 

el deber de —al momento de resolver una moción de sentencia 

sumaria y al determinar que la misma no procede— realizar una 

determinación de aquellos hechos esenciales y pertinente que no 

están en controversia, y a su vez los que de buena fe estén 

controvertidos.  

En cumplimiento con lo dispuesto, procedemos a enumerar 

los hechos incontrovertidos en el presente recurso, y que para 

todos los efectos se entenderán como probados: 

1. La señora Molina Maysonet (demandante/aquí recurrida) 

es dueña de su hogar, el cual está ubicado en el Barrio 

Sandín, 22 Calle Plutón Interior, Vega Baja, Puerto Rico 

00693. 

2. La señora Molina Maysonet obtuvo de Universal la póliza 

de seguro número 51142015835 para dicha propiedad, 

con una vigencia del 13 de mayo de 2017 al 13 de mayo 

de 2018. 

3. Dicha póliza de seguro tenía cubierta para daños 

causados por tormentas y huracanes a la vivienda. 

4. El huracán María azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre 

de 2017. 

5. Debido al paso de dicho huracán la propiedad 

perteneciente a la señora Molina sufr[ió] daños. 

 
57 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
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6. El 13 de noviembre de 2017, la señora Molina sometió 

a Universal la reclamación por los daños sufridos a causa 

del huracán.58 

7. Ese mismo 13 de noviembre de 2017 Universal acusó 

recibo de la reclamación con el número de caso 

1978321/1 y le notificó a la señora Molina Maysonet.59 

8. Luego de que un agente de Universal examinara la 

propiedad de la señora Molina, el 3 de marzo de 2018 

emitió el Informe de Ajuste y Desglose de Pago en el que 

se desglosa los daños cubiertos en la póliza por 

$5,309.98, que luego de restar el deducible de $1,362.00, 

se estimó finalmente los daños en $3,947.98.60 

9. El 5 de marzo de 2018, Universal emite una oferta de 

pago a la señora Molina Maysonet en un documento que 

incluía la siguiente información: (1) el núm. de póliza 

51142015835; (2) el núm. de reclamación 1978321; (3) 

fecha de reclamación 11/13/2017; (4) fecha de perdida 

09/20/2017; (5) tipo de pago: gasto__/ perdida  __parcial 

_x_ final; (6) fecha de emisión 03/05/2018; (7) núm. de 

cheque 642338; y, (8)  la cantidad del pago $3,947.98.61  

10. Ese mismo 5 de marzo de 2018 Universal emite el 

cheque núm. 642338 con la misma información antes 

descrita en el anverso del cheque, a favor de la señora 

Molina Maysonet por la cantidad de $3,947.98.62  

11. Dicho cheque fue recibido por la señora Molina Maysonet 

el 6 de marzo de 2018.63 

12. La señora Molina Maysonet endosa y cambia el referido 

cheque núm. 642338 el 20 de marzo de 2018.64 

13. El 19 de septiembre de 2018, se presentó el pleito de 

clase: Víctor Álvarez Álamo y otros v. Cooperativa de 

Seguros Múltiples y otros, Caso Civil SJ2018CV07729.65 

En dicho pleito de clase se emitió sentencia parcial el  

28 de octubre de 2019 desestima[n]do la causa de 

acción contra Universal, en vista de que la única 

demandante contra Universal había aceptado —como 

reclamación de los daños sufridos— un pago total o “pago 

en finiquito” relevando a Universal.66 

14. El 27 de noviembre de 2018 entró en vigor la Ley 242-

2018. 

15. El 12 de mayo de 2020 la señora Molina Maysonet 

presentó contra Universal la Notificación de Violación y 

Reclamación Extrajudicial,67 y el Formulario de 

Notificación Previo a Entablar una Acción Civil a tenor 

con el Artículo 27.164 del Código de Seguros de PR.68 

16. El 10 de octubre de 2020 la señora Molina Maysonet 

presentó la demanda de epígrafe contra Universal. 

 
58 Véase, a la pág. 39 del Apéndice del recurso. 
59 Véase, a la pág. 38 del Apéndice del recurso. 
62 Véase, a las págs. 70-71 del Apéndice del recurso. 
61 Véase, a la pág. 76 del Apéndice del recurso. 
62 Véase, a la pág. 115 del Apéndice del recurso. 
63 Véase, a la pág. 76 del Apéndice del recurso. 
64 Véase, a la pág. 115 del Apéndice del recurso. 
65 Véase, a las págs. 226-245 del Apéndice del recurso. 
66 Véase, a las págs. 282-294 del Apéndice del recurso. 
67 Véase, a las págs. 66-69 del Apéndice del recurso. 
68 Véase, a las págs. 116-120 del Apéndice del recurso. 
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 Conforme a los hechos incontrovertidos antes expuestos —y 

en atención a la cuestión de prescripción planteada— el 13 de 

noviembre de 2017 la señora Molina sometió a Universal la 

reclamación inicial, y ese mismo día, la aseguradora acusó recibo 

de la misma. Así, el 3 de marzo de 2018 Universal emitió el Informe 

de Ajuste y Desglose de Pago en el que se desglosó los daños 

cubiertos en la póliza por $5,309.98, que luego de restar el 

deducible de $1,362.00, estimó el pago final en $3,947.98. En 

consecuencia, el 5 de marzo de 2018 Universal expidió el cheque 

núm. 642338 a favor de la señora Molina Maysonet por la cantidad 

de $3,947.98, y el 6 de marzo de 2018, la recurrida lo recibió. 

Finalmente, el 20 de marzo de 2018, la señora Molina Maysonet 

endosó y depositó dicho cheque. 

 No obstante, el 19 de septiembre de 2018 se presentó el 

pleito de clase Víctor Álvarez Álamo y otros contra la Cooperativa de 

Seguros Múltiples y otras aseguradoras, el cual se desestimó el 28 

de octubre de 2019.69 Queda claro, pues, que el término de 

prescripción de un (1) año —para que la Sra. Molina Maysonet 

presentara la demanda en cuestión— quedó interrumpido.70 Nos 

explicamos. 

 Conforme con los hechos incontrovertidos antes reseñados, 

en la póliza de seguros suscrita por la señora Molina Maysonet se 

dispuso el término de un (1) año para ejercitar una acción en los 

tribunales contra la aseguradora. Este término es de carácter 

 
69 Véase, a las págs. 226-245 del Apéndice del recurso. Para fines de la 

interrupción del término prescriptivo, este Tribunal no toma en consideración el 

pleito de clase Secretario del DACo contra la aseguradora MAPFRE Praico Insurance 
Company y otras, ya que, recientemente, este mismo panel dispuso que las 

acciones presentadas por el Secretario del DACO no interrumpen el término 

prescriptivo pues este funcionario no tiene legitimación activa para instar una 

reclamación en representación de los asegurados. Véase, José R. Miranda Colón 
v. United Surety Indemnity, KLAN202000918. 
70 Como indicamos —en la determinación de hecho incontrovertido núm. 13 de 

esta sentencia— el 28 de octubre de 2019 se desestimó la causa de acción contra 
Universal, en vista de que la única demandante contra Universal había aceptado 

—como reclamación de los daños sufridos— un pago total o “pago en finiquito” 

relevando a Universal. Véase, a las págs. 282-294 del Apéndice del recurso. 
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prescriptivo, pues así lo dispuso el legislador cuando aprobó la Ley 

242-2018, a raíz del huracán María. Así pues, debemos recordar 

que —a la luz de Arce Bucetta v. Motorola, 173 DPR 516 (2008), 

González v. Merck, 166 DPR 659 (2006) y Rivera Castillo v. Municipio 

de San Juan, 130 DPR 683 (1992)— la presentación de un pleito de 

clase interrumpe el término prescriptivo de la acción en cuestión, 

tanto para los demandantes como para potenciales demandantes 

que puedan ser miembros de la clase, incluyendo los que 

desconocían de la presentación del pleito de clase. Esto es así, 

incluso en aquellos casos en donde posteriormente se deniega la 

certificación de la clase. En estos casos el periodo prescriptivo 

comienza a transcurrir nuevamente desde la fecha en que se denegó 

la certificación.  

 Por lo tanto —siendo la señora Molina Maysonet una 

potencial demandante bajo el pleito de clase Víctor Álvarez Álamo y 

otros contra la Cooperativa de Seguros Múltiples y otras 

aseguradoras—71 y desestimada dicha acción de clase contra 

Universal el 28 de octubre de 2019, el término para presentar la 

acción de epígrafe, quedó interrumpido. Así, la recurrida tenía hasta 

el 28 de octubre de 2020 para presentar esta demanda; en 

consecuencia, estuvo a tiempo al presentarla el 10 de octubre de 

2020. En fin, no está prescrita la demanda de la señora Molina 

Maysonet, por lo cual, el segundo error no se cometió. 

 Pasemos a examinar el tercer señalamiento de error que 

apunta a que el TPI incidió al no desestimar la demanda bajo la 

doctrina de pago en finiquito. No tiene razón. Veamos. 

 
71 No olvidemos que la señora Molina Maysonet presentó esta demanda contra la 

aseguradora para recobrar todos los daños cubiertos por la póliza. Allí, arguyó 

que Universal, de forma injustificada, mala fe e irracionalmente subvaloró 

considerablemente y omitió daños en la residencia en violación a la póliza del 

contrato de seguro y a ciertas disposiciones del Código de Seguros. Por lo que 
estimó que los daños reales a la residencia en $32,101.27. Noten que en el pleito 

de clase en el caso de Víctor Álvarez Álamo y otros v. la Cooperativa de Seguros 
Múltiples y otras aseguradoras, los representantes de la clase argüían 

básicamente los mismos argumentos de la recurrida. 
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Primeramente, no está en disputa el hecho de que el 5 de 

marzo de 2018 Universal extendió un cheque núm. 642338 por la 

suma de $3,947.98 a favor de la Sra. Molina Maysonet, por concepto 

de pago de la reclamación existente. Tampoco hay controversia que 

—en el anverso de dicho cheque— hay siete (7) apartados pequeños 

que identifican: (1) el número de la póliza, (2) el número de 

reclamación, (3) la fecha de reclamación (4) la fecha de perdida, (5) 

el tipo de pago, (6) la fecha de emisión del cheque y, por último, (7) 

el número de cheque.72 Así, Universal nos señala que en el apartado: 

“tipo de pago”, se indican dos partidas; a saber: gastos y perdida. 

En lo que compete a la partida de perdida, hay dos encasillados: 

uno parcial, y otro final  que está marcado con una x. Por lo que, 

bajo esa premisa —entiéndase la x marcando el encasillado final de 

perdida como tipo de pago— Universal arguye que la emisión de ese 

cheque constituyó el pago final de la reclamación de la recurrida. De 

igual modo, aduce que el documento: Acuerdo de Ajuste para 

Consideración del Asegurador,73 es también, una oferta de pago total 

que cumple con la doctrina de pago en finiquito. Se equivoca. 

Recordemos que en atención a lo resuelto recientemente en 

Feliciano Aguayo v. MAPFRE, supra, es imperativo cumplir con los 

criterios que evidencien que el pago ofrecido por Universal a la 

recurrida fue uno total, completo y definitivo de la reclamación.  

Por lo que examinado nuestro caso bajo ese crisol, el cheque 

núm. 642338, resulta insuficiente argüir que la partida de “pérdida” 

—que en su parte inferior tiene un pequeño encasillado— marcado 

con la x —y seguido por— la palabra “final”, sin más, constituyó un 

acto claro e inequívoco de pago total, completo y definitivo de esta 

reclamación.74 

 
72 Véase, el cheque número 642338 a la pág. 115 del Apéndice. 
73 Véase, el Acuerdo de Ajuste para Consideración del Asegurador, a la pág. 77 
del Apéndice. 
74 “Razonamos que un planteamiento sobre el entendimiento claro del 

asegurado requiere especial atención en circunstancias en que el contrato 
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Tampoco podemos concluir, con los documentos que constan 

en el expediente, que el Acuerdo de Ajuste para Consideración del 

Asegurador, constituyó una oferta final del pago. Noten que —del 

propio título de dicho acuerdo de ajuste— se dirige al asegurador 

(Universal) y no a la asegurada (aquí recurrida). A lo antes dicho, 

abona el hecho de que dicho documento no contiene ninguna firma 

que podamos estimar la aceptación de ese acuerdo por parte de la 

señora Molina Maysonet. De igual manera, el referido acuerdo no 

brinda un número telefónico, dirección postal o electrónica o 

nombre de algún oficial de Universal para que la recurrida pudiera 

comunicarse en caso de dudas o aclaración. Nada de eso sucedió.  

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

avalar que —tanto el cheque núm. 642338 como el Acuerdo de 

Ajuste para Consideración del Asegurador— sea suficiente para 

constituir una oferta de pago en finiquito.75 Así, el TPI no incidió al 

resolver que Universal no estableció —mediante moción de 

sentencia— el pago en finiquito. El tercer error no se cometió. 

Resueltos los errores segundo y tercero, examinemos el primer 

señalamiento de error relativo a que el TPI incidió al declarar nula 

la cláusula “Demanda Contra Nosotros” de la póliza de seguros 

aplicable a este caso. Tiene razón. 

Conforme a la referida Ley Núm. 242, se estableció que —para 

 
entre las partes es uno de adhesión y cuya industria por su vital trascendencia 

en el ámbito socioeconómico del País es una altamente regulada. Por consiguiente, 
para que la figura del pago en finiquito prospere tienen que concretarse todos los 

requisitos jurisprudenciales propios de la figura y, además, deben hacerse valer 

las disposiciones estatuidas en el Código de Seguros, las normas administrativas 

relacionadas y la Ley de Transacciones Comerciales.” Feliciano Aguayo v. MAPFRE, 
supra, en las págs. 34-35. En ese sentido, el Tribunal Supremo enfatizó la 

necesidad de una advertencia adecuada, al asegurado, en cuanto a las 

consecuencias de aceptar el pago ofrecido, y si ello impide que se presente una 
reconsideración o una demanda posterior. Id. Ello, porque al constituir la 

aceptación del pago, conforme a la doctrina de pago en finiquto, una renuncia a 

un derecho, deberá ser esta hecha de modo afirmativo, con pleno conocimiento y 

una intención inequívoca. Id. En ausencia de una mayor constancia sobre lo 

señalado, no es posible acoger el argumento de Universal en esta etapa. 
75 En la alternativa, es preciso señalar que el Tribunal Supremo estableció en 

Feliciano Aguayo v. MAPFRE, supra, en la pág. 32., que tampoco “[e]l mero cambio 
del instrumento […] representa por sí solo que se concretó la figura de pago en 

finiquito y, consecuentemente, el saldo de la deuda ni la extinción de la 

obligación.” 
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presentar una acción contra una aseguradora— el plazo prescriptivo 

será de un (1) año. Así, dicho plazo será contado a partir de la 

notificación de reclamación a la compañía de seguro, o, de la 

aceptación de la aseguradora sobre la notificación de reclamación al 

seguro. Cabe destacar que lo anterior, estará sujeto a que el periodo 

prescriptivo no sea interrumpido por una notificación extrajudicial 

de acuerdo a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico. En ese 

sentido, la discutida Ley 242-2018 enmendó —entre otros— el 

mencionado Artículo 11.190 del Código de Seguros de Puerto Rico.76 

Siendo ello así, la cláusula “Demanda Contra Nosotros” de la póliza 

de seguros emitida por Universal no está en contravención con el 

Artículo 11.190 del Código de Seguros de Puerto Rico. Por lo tanto, 

erró el TPI al declarar la nulidad de dicha cláusula.  

Finalmente, queda como hecho en controversia en esta etapa 

si —a tono con la póliza de seguro de la señora Molina Maysonet y 

el Código de Seguros— Universal evaluó, estimó, valoró  y pagó todos 

los daños sufridos en la residencia de la recurrida, a raíz del 

huracán María. Además, nada impide que en el juicio Universal 

plantee —mediante prueba— los criterios jurisprudenciales para 

establecer que su oferta cumple con la doctrina de pago en finiquito.  

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

y modificamos la Resolución recurrida, a los únicos fines de validar 

la cláusula “Demanda Contra Nosotros” de la póliza de seguros 

emitida por Universal; así, se confirma el resto del dictamen. Se 

devuelve al TPI para la continuación de los procedimientos. 

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

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
76 26 L.P.R.A. Sec. 1119. 


