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DAÑOS 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración, Ángel E. Feliciano 

Aguayo, (en adelante el asegurado o Feliciano Aguayo) y nos solicita 

que revisemos la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, el 9 de septiembre de 2019.  Mediante esta, el 

foro primario declaró con lugar la moción de Sentencia Sumaria 

presentada por Mapfre Panamerican Insurance Company (en 

adelante, Mapfre) y desestimó la reclamación en su contra. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Sentencia impugnada. 

I 

 En lo pertinente a la controversia que aquí atendemos, el 17 

de septiembre de 2018, Feliciano Aguayo presentó una demanda 

contra Mapfre por incumplimiento de contrato y daños 

contractuales. En esta, alegó que Mapfre incumplió con los términos 

y condiciones de su póliza de seguros al negarse a indemnizarle por 

los daños sufridos en su propiedad tras el paso del huracán María. 
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Además, alegó que la aseguradora había violado varias disposiciones 

del Código de Seguros de Puerto Rico. Luego de varias mociones 

presentadas por las partes, el 8 de mayo de 2019, Mapfre presentó 

una Moción de desestimación y/o Sentencia Sumaria. En esta, alegó 

que procedía la desestimación de la reclamación, a la luz de la 

doctrina de pago en finiquito toda vez que el asegurado había 

recibido el pago de su reclamación. Para ello, acompaño la copia de 

un cheque que lee al dorso: “El endoso de este cheque constituye el 

pago total y definitivo de toda obligación, reclamación o cuenta 

comprendida en el concepto indicado al anverso.”1  

En el anverso del cheque, se expresó: “En pago total y final de 

la reclamación por huracán María ocurrida el día 09/20/2017.”2 

Además, se le cursó una carta al asegurado que expresaba, entre 

otras cosas: 

Con el pago de la cantidad antes indicada, se resuelve 
su reclamación y por ende se está procediendo a cerrar 

la misma.  
 
De usted entender que existen daños adicionales a los 

identificados por Mapfre en el documento adjunto, o no 
estar de acuerdo con el ajuste, conforme establece la ley 
usted tiene derecho a solicitar una reconsideración del 

ajuste efectuado.  
 

Su solicitud de reconsideración deberá ser por escrito, 
estableciendo los motivos por los cuales se debe 
reconsiderar nuestra decisión y de existir daños 

adicionales presentar evidencia documental y/o 
fotográfica de los mismos. […]3  

 

 Con todo ello, la aseguradora solicitó la desestimación de la 

reclamación. Así las cosas, el 26 de agosto de 2019, el asegurado 

presentó su Oposición a la moción de sentencia sumaria y alegó la 

doctrina de pago en finiquito no era aplicable a este caso. Detalló 

que el Código de Seguros prohíbe el uso de esta figura para resolver 

controversias ilíquidas y que, el mismo estatuto, exige que se haga 

 
1 Véase el anejo, pág. 43 del apéndice del recurso. 
2 Id. 
3 Véase la Carta en el anejo 7, pág. 189 del apéndice del recurso. 
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una valoración real de los daños. Además, alegó que no procedía 

dictar sentencia sumariamente ya que existían controversias de 

hechos materiales. 

 Tras la presentación de una Réplica, el 9 de septiembre de 

2019, el foro primario dictó la Sentencia Sumaria que aquí se 

impugna y desestimó la reclamación con perjuicio. A esos efectos, el 

foro sentenciador concluyó que, al endosar el cheque, Feliciano 

Aguayo quedaba impedido de presentar una reclamación contra la 

aseguradora. En su sentencia, el foro primario incluyó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. La parte Demandante está compuesta por Ángel 
E. Feliciano Aguayo. 

2. … 
3. Al 20 de septiembre de 2017, la propiedad estaba 

asegurada contra el peligro de huracán bajo la 

póliza número 377775160530 expedida por 
Mapfre (la póliza). 

4. De conformidad con la póliza, se aseguraba la 
propiedad por el límite de $140,165.00, en 
estructura con deducible de $2,803.00 y por el 

límite de $15,000.00 en propiedad personal con 
deducible de $500.00. 

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. En enero de 2019 la parte demándate realizó un 
aviso de pérdida a MAPFRE por los daños que 
sufrió la propiedad como consecuencia del paso 

del huracán María por la Isla de Puerto Rico; al 
cual MAPFRE le asignó el número 20183267997. 

7. MAPFRE realizó una inspección de la propiedad 
el 14 de marzo de 2018. 

8. Luego de realizar una inspección, y una vez 

concluido el proceso de investigación y ajuste de 
la reclamación se le notificó a la parte 
demandante que procedía un pago por la 

cantidad de $3,878.00 por concepto de 
estructura y se ordenó el pago de dicha cantidad 

mediante cheque 1819947 el 2 de abril de 2018. 
9. El cheque indicaba que era un pago total y final 

de la reclamación por daños ocasionados por el 

huracán María ocurrido el 09/20/2017. 
10. Además, se le notificó a la parte demandante el 

cierre a su reclamo de contenido el 1 de abril de 

2018. 
11. El cheque fue recibido, aceptado y cambiado por 

la parte demandante, sin expresión de objeción, 

condición o reserva alguna.4  

 
4 Véase la Sentencia Sumaria, pág. 203 del apéndice del recurso.  
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Seguidamente, Feliciano Aguayo presentó una moción de 

Reconsideración a la que se opuso Mapfre el 18 de octubre de 2019.  

Atendidas las posturas de las partes, el 30 de octubre de 2019, el 

TPI declaró sin lugar la moción de Reconsideración. 

 Inconforme, el 4 de diciembre de 2019, Feliciano Aguayo 

acudió ante nos mediante este recurso e hizo el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE SE HABÍAN CONFIGURADO LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA APLICAR LA 

DOCTRINA DE ACCORD AND SATISFACTION O PAGO 
EN FINIQUITO Y QUE NO EXISTÍAN HECHOS EN 
CONTROVERSIA Y PROCEDER A DECLARAR HA 

LUGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN Y/O 
SENTENCIA SUMARIA DESESTIMANDO ASÍ LA 

DEMANDA.  
 

 Mapfre presentó su oposición a este recurso oportunamente 

y, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, pasamos a 

resolver.  

II 

-A- 

En nuestro ordenamiento procesal las partes pueden 

solicitarle al tribunal que dicte sentencia de forma sumaria, ya sea 

sobre una parte de la reclamación o sobre la totalidad de ésta. Regla 

36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El uso de este 

mecanismo propicia “la solución justa, rápida y económica de 

controversias en las cuales resulta innecesario celebrar un juicio 

plenario”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 

(2015). La parte que lo interese ha de presentar “una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos”. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a 

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0002995&originatingDoc=I7eacd2d30c7a11eab8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_109&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_109
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0002995&originatingDoc=I7eacd2d30c7a11eab8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_109&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_109
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que no hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial 

y pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo. Regla 

36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). Sólo procederá dictarla 

en “aquellos casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto a los hechos materiales, por lo que lo único 

que queda por parte del poder judicial es aplicar el Derecho”. 

(Énfasis en el original.) Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; 

Oriental Bank v. Perapi et al, 192 DPR 7 (2014). Un hecho es material 

cuando “puede afectar el resultado de la reclamación al amparo del 

derecho sustantivo aplicable”. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 

914, 932 (2010). 

Para derrotar una sentencia sumaria, la controversia de 

hechos debe ser tal que provoque en la persona del juzgador una 

duda real y sustancial sobre un hecho relevante y pertinente. Pepsi-

Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012). Debe ser una 

controversia real y ser “de una calidad suficiente como para que sea 

necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario”. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Cualquier duda 

en torno a si existe una controversia de hechos bona fide debe 

resolverse contra la parte promovente. Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). Se dictará sentencia sumaria 

si resulta claro que la parte promovida “no puede prevalecer ante el 

Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los 

hechos necesarios para poder resolver la controversia”. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012). No se dictará si: “(1) 

existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido 

refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I7eacd2d30c7a11eab8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_430
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I7eacd2d30c7a11eab8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_430
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2034789836&pubNum=0002995&originatingDoc=I7eacd2d30c7a11eab8aeecdeb6661cf4&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022082445&pubNum=0002995&originatingDoc=I7eacd2d30c7a11eab8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_932&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_932
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022082445&pubNum=0002995&originatingDoc=I7eacd2d30c7a11eab8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_932&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_932
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028734176&pubNum=0002995&originatingDoc=I7eacd2d30c7a11eab8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_756&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_756
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028734176&pubNum=0002995&originatingDoc=I7eacd2d30c7a11eab8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_756&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_756
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021487057&pubNum=0002995&originatingDoc=I7eacd2d30c7a11eab8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_213&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_213
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025882142&pubNum=0002995&originatingDoc=I7eacd2d30c7a11eab8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_556&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_556
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028251099&pubNum=0002995&originatingDoc=I7eacd2d30c7a11eab8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_129&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_129
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028251099&pubNum=0002995&originatingDoc=I7eacd2d30c7a11eab8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_129&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_129
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acompañan con la moción una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial; o (4) como cuestión de derecho no 

procede”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, pág. 757. 

Respecto al estándar que le corresponde utilizar a este foro al 

revisar la denegatoria o la concesión de una moción de sentencia 

sumaria, en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118, 

el Tribunal Supremo expresó que, al estar regidos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, debemos aplicar “los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario”. Ahora 

bien, no debemos considerar prueba que no se presentó ante dicho 

foro, ni adjudicar los hechos materiales que están en controversia, 

ya que eso le incumbe al foro primario luego de celebrar un juicio. 

Íd. Sí nos corresponde revisar si la moción y su oposición cumplen 

con los requisitos de forma que dispone la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y evaluar si realmente hay hechos materiales en 

controversia. Id. Si los hay, como surge de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, nos corresponde exponerlos 

concretamente junto a los que están incontrovertidos. Íd. Esa 

determinación podemos hacerla en la Sentencia que disponga del 

caso, refiriéndonos “al listado numerado de hechos incontrovertidos 

que emitió el foro primario en su Sentencia”. Id. Por último, 

revisaremos de novo si el foro primario aplicó correctamente el 

derecho a la controversia. Íd., pág. 119 

-B- 

El pago en finiquito (accord and satisfaction) es una figura del 

derecho común anglosajón que fue incorporada a nuestro 

ordenamiento jurídico. Gilormini Merle v. Pujals Ayala, 116 DPR 482, 

484 (1985); López v. South PR Sugar Co., 62 DPR 238, 244 (1943) 

citando a, City of San Juan v. St. John’s Gas Co., 195 US 510 (1904). 

Dicha figura es una forma de extinción de las obligaciones y equivale 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027868&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_484&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_484
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027868&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_484&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_484
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1943008355&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_244&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_244
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1904100466&pubNum=0000780&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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a una transacción. A. Martínez & Co. v. Long Construction Co., 101 

DPR 830, 834 (1973). Para que se configure dicha doctrina se 

requiere el concurso de los siguientes tres elementos: (1) una 

reclamación ilíquida o sobre la cual exista controversia bona fide; (2) 

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

ofrecimiento de pago por el acreedor. H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 

114 DPR 236, 240 (1983), citando a López v. South P.R. Sugar Co., 

supra, págs. 244 y 245; Pagán Fortis v. Garriga, 88 DPR 279, 282 

(1963). Con relación al primer elemento es necesaria la ‘ausencia de 

opresión o indebida ventaja de parte del deudor’ sobre su acreedor”. 

H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, pág. 241; A. Martínez & Co. v. 

Long Construction Co., supra. 

En el caso de A. Martínez & Co., A. Martínez & Co. v. Long 

Const., 101 DPR 830, 834 (1973), el Tribunal Supremo modificó el 

primer requisito de la doctrina de pago en finiquito, la iliquidez de 

la deuda, para exigir no solo la iliquidez de la deuda sino la ‘ausencia 

de opresión o indebida ventaja de parte del deudor ‘sobre su 

acreedor. 

En cuanto al ofrecimiento de pago, la doctrina requiere que la 

oferta de pago que haga el deudor al acreedor sea de buena fe. López 

v. South PR Sugar Co., supra, pág. 245; H.R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 

supra, pág. 240. La buena fe se considera la rectitud, honradez, 

sinceridad y pureza de conciencia. I. Rivera García, Diccionario de 

Términos Jurídicos, 2da edición, Orford, New Hampshire. E.U.A., 

1985, pág. 30. Estos son elementos subjetivos que se determinan 

mediante los actos anteriores, coetáneos y posteriores a la 

contratación. El ofrecimiento de pago tiene que ir acompañado por 

declaraciones o actos que claramente indiquen que el pago ofrecido 

por el deudor al acreedor es en pago total, completo y definitivo de 

la deuda existente entre ambos”. H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, 

pág. 242. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1973021079&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_834&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_834
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1973021079&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_834&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_834
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028058&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_240&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_240
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028058&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_240&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_240
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963010918&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_282&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_282
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963010918&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_282&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_282
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1973021079&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_834&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_834
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1973021079&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_834&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_834
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Sobre la aceptación del pago se ha dicho que se perfecciona la 

doctrina, con la mera retención del cheque por el acreedor, que con 

ello expresa su consentimiento. A. Martínez & Co. v. Longo Const. 

Co., supra. No obstante, para que la retención del cheque implique 

la aceptación de la oferta, es necesario tomar en consideración el 

tiempo durante el cual se retuvo, las circunstancias particulares de 

cada caso en cuanto a los factores de ausencia de opresión o 

indebida ventaja de parte del deudor sobre su acreedor. H.R. Elec., 

Inc. v. Rodríguez, supra, pág. 244. En este sentido, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que en ausencia de actos por 

parte del acreedor claramente indicativos de la aceptación de la 

oferta que se le ha hecho, la mera retención del cheque sin 

depositarlo, durante un período razonable no implica que éste haya 

aceptado la oferta y, por lo tanto, no entra en vigor la doctrina de 

aceptación como finiquito”. Íd. Para que se entienda que hubo 

aceptación de la oferta es indispensable que el acreedor ejecute 

actos afirmativos que indiquen la aceptación del pago, como lo 

sería el cobro del cheque en ausencia de opresión o indebida 

ventaja de parte del deudor. 

El acreedor no debe aceptar el ofrecimiento de pago para 

después reclamar ni debe modificar las condiciones del pago al 

momento de aceptar el mismo. Se ha aclarado que “el acreedor que 

acepta dinero con claro entendimiento de que representa una 

propuesta para la extinción de la obligación, no puede desvirtuar el 

acuerdo de pago fraseando a su gusto el recibo o el endoso en el 

cheque”. A. Martínez & Co. v. Long Construction Co., supra, pág. 835. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que no se puede 

aceptar un cheque en pago total de una deuda, a la par que se 

intenta alterar unilateralmente su naturaleza expresando que se 

acepta como pago parcial. Gilormini Merle v. Pujals Ayala, supra, 

pág. 484, haciendo referencia al caso de A. Martínez & Co. v. Long 
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Construction Co., supra. Dicha situación sería contradictoria.  

De otra parte, el Tribunal Supremo ha aclarado que [a]l 

hacérsele al acreedor un ofrecimiento de pago sujeto a la 

condición de que al aceptarlo se entenderá en saldo de su 

reclamación, tiene el deber de devolver al deudor la cantidad 

ofrecida, si no está conforme con dicha condición. Véase, H.R. 

Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, pág. 240, citando a López v. 

South P.R. Sugar Co., supra. [El acreedor] no puede 

aprovecharse de la oferta de pago que de buena fe le hace el 

deudor, para después de recibirla, reclamar el balance. Id. 

Por ello, es necesario que el ofrecimiento vaya acompañado 

por declaraciones o actos que claramente indiquen que el pago 

ofrecido por el deudor es en calidad de pago total, completo y 

definitivo de la deuda existente entre ellos. Véase, H.R. Elec., Inc. v. 

Rodríguez, supra, pág. 242. 

-C- 

El negocio de seguros es uno de un alto interés público; por 

lo cual, ha sido regulado ampliamente por el Estado. Molina Texidor 

v. Plaza Acuática, 166 DPR 260, 266 (2005); Comisionado de Seguros 

v. Anglo Porto Rican, 97 DPR 637, 640 (1969). El Código de Seguros 

es la ley especial a través de la cual la Asamblea Legislativa 

reglamenta las prácticas y requisitos de esta industria. Associates 

Insurance Agencies Inc. v. Comisionado de Seguros, 144 DPR 425, 

442 (1997). 

El Código de Seguros regula las prácticas comerciales en el 

negocio de seguros definiendo o disponiendo para la determinación 

de todas las prácticas en Puerto Rico que constituyen métodos 

desleales de competencia, o actos o prácticas engañosas, y 

prohibiendo las prácticas comerciales que así se definan o 

determinen. Art. 21.010 del Código de Seguros, 26 LPRA Sec. 2701. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007823961&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_266&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_266
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007823961&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_266&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_266
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1969014393&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_640&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_640
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1969014393&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_640&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_640
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998085355&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_442&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_442
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998085355&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_442&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_442
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998085355&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_442&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_442
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S2701&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Dicho cuerpo legal enumera las prácticas o actos desleales en el 

ajuste de reclamaciones entre los que están los siguientes: 

En el ajuste de reclamaciones ninguna persona 
incurrirá o llevará a cabo, cualquiera de los siguientes 

actos o prácticas desleales: 

[...] 

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

cual surja claramente la responsabilidad. 

(7) Obligar a los asegurados o reclamantes a entablar 
pleitos para recobrar bajo los términos de una póliza, 
porque se le ha ofrecido al asegurado o reclamante 

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

bajo los términos de la póliza. 

(8) Tratar de transigir una reclamación por una 
cantidad menor que la que el asegurado o reclamante 
razonablemente tenga derecho, basado en la literatura 

o material impreso que se le acompañó o se hizo 
formar parte de la solicitud. 

(9) [...] 

(10) […] 

(11) […] 

(12) […] 

(13) Negarse a ofrecer una explicación razonable de los 
términos de una póliza en relación con los hechos y la 
ley aplicable, para la denegación de una reclamación 

o de una oferta de transacción.  

[...]  

Véase, 26 LPRA sec. 2716a. 

Asimismo, la sección 2716(b) establece un término para que 

las aseguradoras atiendan las reclamaciones expresando lo 

siguiente: 

(1) La investigación, ajuste y resolución de cualquier 
reclamación se hará en el período razonablemente más 
corto dentro de noventa (90) días después de haberse 

sometido al asegurador la reclamación. 

(2) En el caso de que un asegurador no pueda resolver 
una reclamación en el término establecido en el inciso 
(1) de esta sección, deberá mantener en sus expedientes 

los documentos que acrediten la existencia de justa 
causa para exceder el término anteriormente dispuesto. 

(3) El Comisionado en cualquier momento podrá 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S2716A&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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ordenar la resolución inmediata de cualquier 
reclamación si considera que se está dilatando o 

retrasando indebida e injustificadamente la resolución 
de la misma. 

Véase, 26 LPRA sec. 2716(b). 

De la misma forma, el Código dispone que las reclamaciones 

serán resueltas mediante el pago total de la reclamación, la 

denegación escrita y debidamente fundamentada de la reclamación 

o el cierre por inactividad del reclamante, cuando éste no coopere o 

no entregue la información necesaria para que el asegurador pueda 

ajustar la reclamación. 26 LPRA sec. 2716(c). 

Finalmente, el Código dispone que, de incurrirse en 

violaciones al Código de Seguros, el Comisionado de Seguros está 

facultado para adjudicar controversias sobre violaciones a dicho 

Código o su reglamento conforme la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme. Asimismo, el Comisionado podrá imponer 

sanciones y penalidades administrativas por violaciones al Código 

de Seguros y a los reglamentos aprobados en virtud de éste. 26 LPRA 

Sec. 235 (14) y (17). 

III 

En su recurso, Feliciano Aguayo apunta que el foro primario 

erró al dictar sentencia sumaria y desestimar la reclamación 

aplicando la doctrina de pago en finiquito. Por un lado, sostienen 

que existen hechos materiales en controversia y, por otro, que no se 

configuraron los elementos de la figura de pago en finiquito. 

Como ya expusimos anteriormente, para que se configure la 

doctrina de pago en finiquito se requiere el concurso de los 

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

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

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

acreedor.  

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S2716&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S235&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S235&originatingDoc=I2d343155410811eab22cbaf3cb96eb08&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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En el presente caso, vemos que existía una reclamación por 

parte del recurrido en contra de Mapfre por los daños sufridos a un 

inmueble, como consecuencia del paso del huracán María. 

Investigada la reclamación, Mapfre hizo una oferta de pago a 

Feliciano Aguayo como pago total de la reclamación núm. 

20183267997. El asegurado aceptó dicha oferta firmando el cheque 

por la suma de $3,878,00 y cobrando el mismo varios días más 

tarde.  No albergamos duda de que el cheque expresaba claramente 

que se emitía en pago total de la reclamación.  Para ello, incluimos 

las siguientes imágenes5: 

 

 

 

Del expediente ante nuestra consideración se desprende que 

la aseguradora investigó la reclamación, realizó una valoración de 

 
5 El tamaño de la imagen ha sido reducido para propósitos del formado de esta 

sentencia. No representa el tamaño real del documento en la imagen. 
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los daños inspeccionados y, luego, envió el referido cheque y una 

misiva con el detalle del proceso realizado. 

En la carta se detalló que los daños de la propiedad asegurada 

ascendieron a $3,681,00.  Aplicado el deducible correspondiente, el 

pago emitido a favor del asegurado se realizó por la suma de 

$3,878.00.  En el siguiente párrafo, Mapfre señaló que, con el pago 

de esta cantidad, se cerraba la reclamación.  Además, Mapfre 

incluyó las siguientes palabras: 

De usted entender que existen daños adicionales a los 

identificados por Mapfre en el documento adjunto, o no 
estar de acuerdo con el ajuste, conforme establece la ley 

usted tiene derecho a solicitar una reconsideración del 
ajuste efectuado. 

Su solicitud de reconsideración deberá ser por escrito, 
estableciendo los motivos por los cuales se debe 

reconsiderar nuestra decisión y de existir daños 
adicionales presentar evidencia documental y/o 

fotográfica de los mismos.  

…6 

Unido a ello, se incluyó todo el estimado de los daños y los 

ajustes realizados antes de emitir el cheque. Lo anterior nos lleva a 

concluir que el pago realizado por parte de la aseguradora no se hizo 

mediando mala fe, sino que fue el resultado directo de la 

investigación y ajuste de la reclamación.  Al cursarse la oferta, nos 

resulta claro que se hizo cumpliendo con los requerimientos del 

Código de Seguros y con el propósito claro de culminar la 

reclamación.  De otra parte, nada en el lenguaje revela intención de 

confundir de parte de la aseguradora.  Por el contrario, Mapfre le 

detalló a Feliciano Aguayo los pormenores de sus daños y, 

además, el procedimiento de reconsideración que tenía a su 

disposición, en caso de no estar de acuerdo con la conclusión 

de la aseguradora. A pesar de ello, Feliciano Aguayo no solicitó 

reconsideración de esta decisión.  

 
6 Véase el Anejo 7, en la pág. 189 del apéndice del recurso. 
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Surge del propio cheque, que Feliciano Aguayo firmó el 

cheque, lo cobró y no presentó reconsideración alguna ante la 

aseguradora,  lo cual nos refleja su conformidad con la conclusión 

de la aseguradora. Conforme el derecho aplicable el acreedor no 

puede aceptar el ofrecimiento de pago y después reclamar otro pago.  

Incluimos foto del cheque firmado7: 

 

Así, tras revisar de novo la solicitud de sentencia sumaria, su 

respectiva oposición y los anejos que acompañan ambas mociones, 

en armonía con la doctrina establecida en Meléndez González, et al. 

v. M. Cuebas, supra, coincidimos con el foro primario que no existe 

controversia sobre hechos materiales que impidan resolver el 

presente caso por la vía sumaria. De esta manera, acogemos las 

determinaciones de hechos formuladas por el TPI y determinamos 

que aplicó correctamente el derecho a la controversia ante nos. 

 Con todo lo anterior, somos de la opinión que el foro primario 

tenía ante sí todos los elementos para configurar la doctrina de pago 

en finiquito, y culminar la reclamación mediante una sentencia 

sumaria.  Por lo tanto, concluimos que los errores señalados no se 

cometieron y procede la confirmación de la sentencia.  

IV 

 Por los fundamentos que hemos expresado antes, 

confirmamos la Sentencia impugnada.  

 
7 El tamaño de la imagen ha sido reducido para propósitos del formado de esta 

sentencia. No representa el tamaño real del documento en la imagen. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Grana Martínez disiente sin opinión escrita. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


