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SENTENCIA 
 

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

Gladys Ortiz Montalvo (señora Ortiz) compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones en aras de que revisemos y revoquemos la 

Sentencia que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Mayagüez, emitió el 20 de diciembre de 2019.  Por virtud de la 

decisión apelada, el foro a quo declaró con lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria que presentó Mapfre Pan American Insurance 

Company (Mapfre) por entender que se había configurado un 

acuerdo en finiquito entre las partes.  Consecuentemente, el TPI 

procedió a archivar el presente caso.   

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada, 

damos por perfeccionado el recurso de apelación instado y 

procedemos a disponer del mismo en los méritos. 

I 

 El 13 de septiembre de 2018 la señora Ortiz presentó 

demanda en contra de Mapfre sobre incumplimiento de contrato, 

mala fe y dolo.  Adujo que el 30 de marzo de 2017 adquirió de la 
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aseguradora Mapfre una póliza de seguro de propiedad.  Indicó que 

ante el paso del huracán María la residencia asegurada sufrió graves 

daños.  Dado a ello, la señora Ortiz presentó reclamación ante la 

parte aquí apelada.  Sin embargo, la misma fue denegada ante el 

entendido de que los daños estimados son menores al deducible 

estipulado en la póliza.  Así las cosas, el 12 de abril de 2018 la 

señora Ortiz presentó ante Mapfre una carta de reconsideración.  En 

ella se incluyeron cotizaciones privadas de compañías contratadas 

para esos fines.  En consideración a la información brindada, Mapfre 

emitió un pago a favor de la señora Ortiz por la cantidad de 

$1,618.92.  No conteste la señora Ortiz con la cuantía otorgada, 

pues esta estima sus daños en no menos de $6,555.50, le solicitó al 

TPI que declarara con lugar la demanda y le ordenara a Mapfre 

pagarle la cantidad de $68,000.00 por concepto de los daños 

sufridos en la propiedad inmueble, así como la suma de $25,000.00 

por los daños sufridos por la señora Ortiz como consecuencia de las 

actuaciones de mala fe de la aseguradora.   

 La demanda antes señalada fue enmendada en dos ocasiones 

por la señora Ortiz y no fue hasta la segunda enmienda que Mapfre 

presentó su alegación responsiva.  En esencia, la aseguradora negó 

todos los planteamientos medulares de la señora Ortiz.  Ahora bien, 

admitió, sin ningún tipo de aclaración o defensa adicional, haber 

realizado un pago de $1,618.92 a beneficio de la parte demandante.  

Además, levantó un sinnúmero de defensas afirmativas, pero 

ninguna relacionada al pago en finiquito.  

 Para el mes noviembre de 2019, Mapfre solicitó se dictara 

sentencia sumariamente, debido a que la obligación de ella se había 

extinguido mediante la figura jurídica del pago en finiquito.  Sostuvo 

que le había pagado a la señora Ortiz la cantidad de $1,618.92 por 

concepto de los daños reclamados.  Ahora bien, hemos de 

puntualizar que el referido pago se realizó mediante cheque y fue 
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enviado a la parte demandante sin una carta explicativa al respecto.  

Sin embargo, al dorso del cheque Mapfre especificó lo siguiente: El 

endoso del cheque constituye el pago total y definitivo de toda 

obligación, reclamación o cuenta comprendida en el concepto indicado 

al anverso.  En vista de que la señora Ortiz endosó el cheque el 4 de 

mayo de 2018, Mapfre sostuvo que la obligación quedó en ese 

instante extinguida.  

 La señora Ortiz, por su parte, se opuso a la solicitud de 

Mapfre.  Expuso que la figura del pago en finiquito no era de 

aplicación, pues no se le orientó adecuadamente respecto a que ese 

era el pago final y que debía devolver el mismo de no estar conteste 

con la cuantía.  De igual forma, planteó que la propia aseguradora 

se contradice, toda vez que informó mediante misiva la viabilidad del 

cobro del cheque y la posterior reconsideración.   

 Luego de considerar ambas posturas, el TPI emitió la 

Sentencia aquí apelada.  Como adelantamos, el foro a quo determinó 

que existió un pago en finiquito, por lo que procedió a archivar el 

presente caso.   

 No conforme la señora Ortiz con la decisión del TPI, recurrió 

oportunamente ante este Curia apelativa y en su recurso de 

apelación expuso la comisión de los siguientes errores: 

Erró el TPI al desestimar la demanda de epígrafe basado 

en pago en finiquito, sin considerar que la parte 
demandada-apelada no evidenció (a) que realizó una 
oferta justa y razonable; (b) que brindó la debida 
asistencia y orientación adecuada; (c) que la parte 
demandante-apelante aceptó el pago con el 
entendimiento de que estaba transigiendo toda su 
reclamación; o (d) que no medió opresión o ventaja 
indebida de la parte demandada-apelada. 
Erró el TPI al desestimar la demanda de epígrafe a pesar 
de que Mapfre violó la doctrina de no ir contra sus propios 
actos.  
Erró el TPI al desestimar la demanda a pesar de que 
Mapfre incurrió en prácticas desleales y violó leyes y 
reglamentos aplicables a la industria de seguro.   
Erró el TPI al dictar sentencia basada en la defensa de 
pago en finiquito porque la parte demandada-apelada 
renunció a tal defensa al no levantarla en su contestación 
a demanda.   
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II 

Es de conocimiento que las obligaciones se extinguen no solo 

por el pago o cumplimiento de la misma, sino también por la pérdida 

de la cosa debida, la condonación de la deuda, por la confusión de 

derechos de acreedor y deudor, por la compensación y por la 

novación.  Artículo 1110 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3151.   

Al examinar el pago o cumplimiento como medida de extinción 

de las obligaciones contraídas, debemos abordar la doctrina de pago 

en finiquito (“accord and satisfaction”).  Como se sabe, esta es una 

figura del derecho común anglosajón que fue incorporada a nuestro 

ordenamiento por fiat judicial mediante las expresiones vertidas en 

López v. South PR Sugar Co., 62 DPR 238, 244 (1943).  Hemos de 

puntualizar que, además de considerarse la aceptación en finiquito 

como una forma de extinguir una obligación contractual, la misma 

también constituye una defensa afirmativa al responder una 

alegación en un pleito de naturaleza civil. Regla 6.3(b) de 

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

Ahora bien, para que se configure el pago en finiquito se 

requiere la concurrencia de los siguientes tres elementos: (1) una 

reclamación ilíquida o sobre la cual exista una 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); Pagán Fortis v. Garriga, 88 

DPR 279, 282 (1963).  En cuanto al primer requisito, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico exige no solo la iliquidez de la deuda sino 

también la ausencia de opresión o indebida ventaja de parte del 

deudor sobre su acreedor.  H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, supra; A. 

Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 DPR 830, 834 (1973).  Sobre 

el ofrecimiento de pago la jurisprudencia requiere que el mismo vaya 
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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, a la pág. 242. 

Por último, para que exista una aceptación por parte del acreedor es 

necesario la existencia de actos afirmativos que inequívocamente 

demuestren que se aceptó la oferta del deudor.  Íd.   

De este modo, en atención al esencial requisito de una deuda 

ilíquida y la ausencia de opresión por parte del deudor, es claro que 

cuando el acreedor en las circunstancias antes indicadas recibe del 

deudor una cantidad menor que la que reclama y realiza actos 

afirmativos en su aceptación, este estaría impedido de exigir la 

diferencia entre lo recibido por el deudor y lo requerido por él, pues 

la aceptación o pago en finiquito sería de aplicación.  López v. South 

PR Sugar Co., supra, a la pág. 245.   

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.  A. 

Martínez & Co. Long. Const. Co., 101 DPR 830, 834 (1973).  

III 

 En el caso de marras, la señora Ortiz, en esencia, impugnó la 

determinación de pago en finiquito que realizó y utilizó el TPI como 

fundamento para denegar el reclamo de esta y archivar la causa de 

acción de epígrafe.  Sin embargo, luego de analizar los hechos a la 

luz de la norma aplicable, entendemos que el foro a quo erró en su 

decisión.  Veamos el por qué.   

 No cabe duda que en el presente caso existe una controversia 

bona fide respecto a la cuantía de los daños reclamados por la 

señora Ortiz a su aseguradora y la obligación de esta frente su 

asegurada.  De igual forma, es un hecho incontrovertido que Mapfre 

realizó una oferta de pago mediante cheque dirigido a la señora Ortiz 
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por la suma de $1,618.92.  Sin embargo, dicho desembolso no puede 

ser catalogado como pago en finiquito, toda vez que hubo ausencia 

de declaraciones o actos por parte de Mapfre que claramente 

indicaran que el referido pago era en saldo total, completo y 

definitivo de los daños reclamados.  La advertencia al dorso del 

cheque enviado por Mapfre a la señora Ortiz no se puede considerar 

como un acto afirmativo tendente a especificar que dicho cheque fue 

en pago total de la reclamación realizada.  Ello debido a que la 

aseguradora no envió junto al pago una carta explicativa sobre la 

oferta realizada, las consecuencias del endoso y cambio del cheque, 

como tampoco se le advirtió a la aquí compareciente que no estaba 

obligada a aceptar la cuantía ofrecida.  Toda esta falta de 

información, impidió que la señora Ortiz realizara una aceptación 

de la oferta.  Por lo tanto, el proceder de Mapfre se considera uno de 

mala fe, opresivo y en total menoscabo del asegurado, máxime 

cuando en una de sus comunicaciones esta informó a sus 

asegurados que el cobro del cheque enviado era compatible con una 

posterior reconsideración.   

 A tono con los anteriores pronunciamientos, sostenemos que 

el endoso y el cambio del cheque por parte de la señora Ortiz no fue 

bajo el claro entendimiento de que dicho pago finiquitaba la 

reclamación.  Por lo tanto, la figura jurídica del pago en finiquito no 

es de aplicación y erró el TPI al así concluir.   

IV 

 Por las consideraciones que preceden, revocamos la sentencia 

emitida por el TPI.  Reabrimos, por tanto, el caso para que se ventile 

en sus méritos la causa de epígrafe.   

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

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


