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AAC2018-0089 
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Contractuales 

 

Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, la Juez 
Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves  
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora 

Gladys Cabán Cruz, (en adelante, parte demandante apelante o 

señora Cabán Cruz) mediante el recurso de apelación de epígrafe; y 

nos solicita la revisión de la Sentencia dictada el 3 de enero de 2020, 

notificada el 10 de enero de 2020, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla. Mediante la aludida 

determinación, el foro a quo declaró Ha Lugar la solicitud de 

desestimación presentada por MAPFRE Pan American Insurance 

Company (en adelante, parte demandada apelada o MAPFRE). En 

consecuencia, desestimó, con perjuicio, la Demanda instada por la 

compareciente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.  
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I 

La presente causa tiene su génesis en una Demanda incoada 

el 18 de septiembre de 2018 por la señora Cabán Cruz en contra de 

MAPFRE.1 En apretada síntesis, la parte demandante apelante alegó 

que es dueña de una propiedad inmueble localizada en el municipio 

de Aguadilla, la cual alegó que sufrió graves daños a raíz del 

Huracán María. Añadió que la parte demandada apelada emitió la 

póliza de seguros de propiedad 3777751618953 que cubría el 

inmueble ante la mencionada ocurrencia, toda vez que la misma 

estaba vigente al momento del impacto del fenómeno atmosférico.2 

Adujo que, luego de someter la reclamación 20173279914 ante la 

aseguradora por los daños que el ciclón ocasionó a su propiedad, 

MAPFRE obró de mala fe e incumplió con los términos contractuales 

de la póliza de seguros expedida a su favor, al subvalorar los daños 

visibles y cubiertos por el contrato de seguros.  

El 26 de marzo de 2019, la parte demandada apelada presentó 

Contestación a Demanda.3 MAPFRE planteó que la reclamación 

judicial en su contra no justificaba la concesión de un remedio. 

Indicó que el contrato entre las partes acordó una cubierta a la 

vivienda hasta de $81,370.00 y un deducible ascendente a 

$1,627.40; así como una cubierta de propiedad personal con un 

límite de $15,000.00 y un deducible de $500.00. Aclaró que la póliza 

no se extendía a las pérdidas ocasionadas por lluvia en el interior 

del edificio, a menos que la fuerza directa del viento dañara la 

estructura, ocasionando una abertura en el techo o en la pared y la 

lluvia entrara por dicha abertura.4 Expresó que, “luego de [la] 

reclamación por daños a la propiedad, y aplicado el correspondiente 

porciento del co-aseguro, los daños fueron estimados en la suma de 

 
1 Apéndice, págs. 1-8. 
2 Apéndice, pág. 47.1 
3 Apéndice, págs. 9-15. 
4 Véase, Apéndice, págs. 13-14, acápite 7 de las Defensas Afirmativas.   
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$2,01[9].10 y que luego de aplicar el deducible de 1,627.[40] se 

emitió el cheque número 1805802 a su favor y a favor del Banco 

Popular de Puerto Rico como acreedor nombrado bajo la póliza, por 

la suma de $391.70”.5 Por consiguiente, aseveró que los daños 

reclamados ya fueron resarcidos. Acotó también que, antes de instar 

la demanda, la señora Cabán Cruz no satisfizo las disposiciones 

consignadas en la póliza de seguros. Finalmente, la parte 

demandada apelada se reservó el derecho a invocar otras defensas, 

como resultado del descubrimiento de prueba. 

El 5 de junio de 2019, las partes litigantes presentaron el 

Informe de Manejo de Caso6 y, posteriormente, MAPFRE solicitó la 

desestimación de la causa de acción, al palio de la doctrina de pago 

en finiquito.7  El petitorio y los escritos suplementarios fueron 

acompañados de los siguientes documentos: 

1. Carta del 12 de febrero de 2018 emitida por MAPFRE 
y dirigida a la señora Cabán Cruz sobre el ajuste y 
pago de la reclamación número 20173279914. La 

misma apercibe a la parte demandante apelante a 
solicitar una reconsideración, en el caso que estime 

la existencia de daños adicionales.8 
 

2. Reporte de Costo Estimado que cuantifica los daños 

en la propiedad asegurada de la señora Cabán Cruz 
por la suma de $2,091.10.9 

 
3. Copia del cheque 1805802 expedido por MAPFRE a 

favor de la señora Cabán Cruz, fechado el 2 de mayo 

de 2018, por $391.70, y el cual advierte que fue 
emitido “[e]n pago total y final de la reclamación por 
[el] Huracán María ocurrida el día 9/20/2017”. En 

el reverso que muestra el endoso de la señora Cabán 
Cruz, se da un aviso que reza: “El endoso de este 

cheque constituye el pago total y definitivo de toda 
obligación, reclamación o cuenta comprendida en el 
concepto indicado al anverso”.10 

 

MAPFRE reiteró las alegaciones ya esbozadas e indicó que la 

parte demandante apelante nunca solicitó una reconsideración, 

 
5 Apéndice, pág. 10, acápite 11. 
6 El documento no fue incluido en el Apéndice. 
7 Apéndice, págs. 16-20; 21-28; 29-34. 
8 Apéndice, pág. 24. 
9 Apéndice, págs. 25-26. 
10 Apéndice, pág. 31. 
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sino que, el 27 de marzo de 2018, endosó y cobró el cheque enviado. 

A tales efectos, solicitó la desestimación de la causa.  

Empero, el 18 de diciembre de 2019, la parte demandante 

apelante presentó Oposición a Solicitud de Desestimación,11 

acompañada de una carta emitida por MAPFRE y dirigida a todos 

sus productores. En su parte pertinente, la comunicación reza:12 

[…] 

En los casos personales se le enviará la carta y el 
cheque al asegurado. 

El asegurado que no esté conforme con el pago, 

tiene derecho a solicitar reconsideración del ajuste 
de su reclamación. Para que el proceso sea eficiente y 
podamos atender adecuadamente la solicitud de 

reconsideración deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Ser por escrito. 

2. Explicar en qué consiste la discrepancia con el 

ajuste propuesto: 

a. Daños a la propiedad no incluidos en el 

estimado 

b. Valorización de costos de construcción o 

reparación 

c. Aplicación de porciento de deducible 

d. Aplicación de penalidad de coaseguro 

e. Aplicación de determinación de causa de 

pérdida 

f. Aplicación de cláusula de valoración de 

pérdida (ACV vs. RC) 

g. Aplicación de cubierta 

h. Análisis de pérdida de ingresos, gastos 

extraordinarios, inventario o contenido 

3. Evidenciar con documentos, fotos, videos que 

soporten la reconsideración. 

[…] 

El cobro del cheque enviado es perfectamente 
compatible con cualquier reconsideración 
posterior. 

[…] (Énfasis nuestro). 

 

En esencia, la parte demandante apelante alegó que MAPFRE 

no cumplió con los requisitos de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, infra, ni con la solicitud de sentencia sumaria regulada por la 

Regla 36 del mismo cuerpo normativo. Planteó que la parte 

 
11 Apéndice, págs. 39-53. 
12 Apéndice, págs. 54-55. 
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demandada apelada no había invocado con anterioridad la defensa 

afirmativa de pago en finiquito, aun cuando reconoció que MAPFRE 

alegó como defensa que los daños reclamados por la señora Cabán 

Cruz habían sido resarcidos. Arguyó que, al levantar dicha defensa 

en la solicitud desestimatoria, MAPFRE actuaba contra sus propios 

actos, toda vez que “instruyó a sus productores y asegurados que 

podían cambiar los cheques sin que ello afectara reclamaciones 

posteriores”.13 (Énfasis nuestro).  

Luego de examinados los planteamientos de las partes, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia el 3 de enero de 2020, 

notificada el día 10 siguiente,14 mediante la cual adjudicó como 

probados los siguientes hechos: 

1. La parte demandante, Gladys Cabán Cruz tenía la 

póliza de seguro 3777751618953 suscrita con 
Mapfre Pan American Insurance Co., parte 
demandada y tenía un límite de $81,370.00 de 

cubierta para vivienda con un deducible de 
$1,627.[40] y una cubierta de propiedad personal 

por el límite de $15,000.00 con un deducible 
de $500.00. 
 

2. La parte demandante presentó reclamación a la cual 

se le asignó el número 20173279914 ante Mapfre, 
por los daños ocasionados a la propiedad asegurada 
por el paso del Huracán María por Puerto Rico el 20 

de septiembre de 2017. 
 

3. La póliza de seguro estaba vigente al paso del 
Huracán María por Puerto Rico. 

 

4. La propiedad asegurada se encuentra en […] 
Aguadilla, Puerto Rico, 00603. 

 
5. Con relación a la reclamación hecha por la parte 

demandante, Mapfre realizó la correspondiente 

investigación el 3 de septiembre de 2017.   
 

6. Luego de evaluar la reclamación, Mapfre realizó 

informe de ajuste y estimó los daños en la cantidad 
de $391.70 y emitió el cheque número 1805802 por 

la cantidad de $391.70.  
 

7. El 5 de febrero de 2018 Mapfre emitió pago por la 

cantidad de $391.70 mediante el cheque 1805802. 
En este se indicó que El endoso de este cheque 
constituye el pago total y definitivo de toda obligación, 

 
13 Véase, Apéndice, pág. 39.  
14 Apéndice, págs. 56-62; 63-64. 
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reclamación o cuenta comprendida en el concepto 
indicado al anverso. 

 
En cuanto a la referencia al concepto indicado al 

anverso este expresa, En pago total y final de la 

reclamación por Huracán María ocurrida el día 

09/20/2017.  

 

8. La parte demandante endosó y cambió el cheque. 

 

En vista de lo antes indicado, el foro apelado concluyó que el 

pago que MAPFRE ofreció a la parte demandante apelante mediante 

el cheque número 1805802 por la cantidad de $391.70 constituyó 

una liquidación total y definitiva de la reclamación número 

20173279914. Asimismo, añadió que, al endosar el cheque, la 

señora Cabán Cruz aceptó la oferta que se le realizó, conviniendo a 

la extinción de la obligación. Así pues, el foro primario entendió que 

la doctrina de pago en finiquito aplicaba a las partes contratantes. 

En consecuencia, el foro impugnado declaró Ha Lugar la petición de 

la parte demandada apelada y desestimó, con perjuicio, la Demanda 

incoada. 

Inconforme con dicha determinación, la parte demandante 

apelante presentó una oportuna Moción de Reconsideración.15 Allí, 

reprodujo argumentos similares a los ya esbozados. No surge de los 

autos una oposición de la parte demandada apelada. El 29 de enero 

de 2020, el tribunal primario notificó Resolución, en la cual declaró 

No Ha Lugar la solicitud de reconsiderar su dictamen. 

No conteste, el 27 de febrero de 2020, la señora Cabán Cruz 

Román acudió ante nos e imputó al foro de primera instancia los 

siguientes errores:  

Erró el TPI al desestimar la demanda de epígrafe a pesar 
de que la Solicitud de Desestimación de MAPFRE no 

cumple con la Regla 10.2 de Procedimiento Civil y, en la 
alternativa de que la solicitud se considere como 
solicitud de sentencia sumaria, la misma tampoco 

cumple con los requisitos procesales de la Regla 36 de 
Procedimiento Civil. 

 

 
15 Apéndice, págs. 65-68. 
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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. 

 

El 3 de agosto de 2020, MAPFRE presentó su Alegato en 

Oposición a Apelación. Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, estamos en posición de resolver.  

II 

A. El Contrato de Seguro 

 
En Puerto Rico, la industria de seguros está investida de un 

alto interés público debido al papel que juega en la protección de los 

riesgos que amenazan la vida o el patrimonio de los ciudadanos. 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 897 (2012); 

Jimenez López et al. v. SIMED, 180 DPR 1, 8 (2010); S.L.G. Francis-

Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384 (2009). Véase, además, R. 

Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Ed. JTS, 1999, pág. 6. Es por 

ello que ha sido reglamentada extensamente por el Estado mediante 

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.; 

S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra. Natal Cruz v. Santiago 

Negrón et al., 188 DPR 564, 575-576 (2013). 

A este contrato de gran complejidad e importancia se le define 

como aquel por el que una persona se obliga a indemnizar a otra o 

javascript:citeSearch('188DPR564',%20'MJPR_DPR')
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a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable si se 

produce un suceso incierto previsto en el mismo. 26 LPRA sec. 102. 

Por lo tanto, su propósito es indemnizar y proteger al asegurado 

transfiriendo el riesgo a la aseguradora si ocurre el evento 

especificado en el contrato. Integrand Assurance v. CODECO et al., 

185 DPR 146, 161 (2012). Los términos del contrato de seguro están 

contenidos en la póliza. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 

supra.  La póliza es el instrumento escrito en que se expresa un 

contrato de seguro y es ley entre las partes. Id.; 26 LPRA sec. 

1114(1). 

B. Doctrina de Aceptación como Finiquito (Accord and 
Satisfaction) 

 

Por su parte, la doctrina de accord and satisfaction fue 

incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico.  López v. South PR Sugar Co., 62 DPR 238 

(1943); citado con aprobación en el caso H.R. Elec. Inc. v. Rodríguez, 

114 DPR 236, 240 (1983).   

A tenor con la doctrina en Puerto Rico, para que exista accord 

and satisfaction precisa el concurso 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. Siendo requisito sine qua 

non para que la doctrina de accord and satisfaction sea aplicable, 

que la reclamación sea ilíquida o que sobre la misma exista 

controversia bona fide, parece obvio que cuando el acreedor en las 

circunstancias indicadas recibe del deudor y hace suya una 

cantidad menor que la que él reclama, el acreedor está por ello 

impedido de reclamar la diferencia entre lo recibido y lo por él 

reclamado. El acreedor, al hacérsele el 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 
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ofrecida, si no está conforme con dicha condición. Pero él no puede 

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

para después de recibirla, reclamar el balance.  H.R. Elec. Inc. v. 

Rodríguez, supra, págs. 240-241. 

Cónsono con lo antes indicado, la Alta Curia expresó en el 

precitado caso que “[e]s obvio 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 Const. Co., 101 DPR 830, 835 (1973). 

C. Las Reglas 10.2 y 36 de Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

contempla que una parte pueda solicitar la desestimación de la 

acción en su contra a base de varios supuestos. La citada Regla 

dispone lo siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 
moción debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 
sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación 
que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 

acumular una parte indispensable. 

[...] 

 

Ante una solicitud basada en la quinta modalidad de la citada 

Regla, los tribunales deben considerar como ciertas las alegaciones 

de la demanda de la manera más favorable a la parte demandante. 

Roldán Rosario y otros v. Lutrón, S. M., Inc., 151 DPR 883, 891 

(2000); Harguindey Ferrer v. Universidad Interamericana, 148 DPR 

12, 30 (1999); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., 137 DPR 

497, 504-505 (1994). 

Para que pueda prevalecer una moción bajo esta modalidad, 

es necesario que el demandado demuestre que el demandante no 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000453523&pubNum=0002995&originatingDoc=I38cd3f88cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_891&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_891
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000453523&pubNum=0002995&originatingDoc=I38cd3f88cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_891&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_891
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999104370&pubNum=0002995&originatingDoc=I38cd3f88cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_30&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_30
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999104370&pubNum=0002995&originatingDoc=I38cd3f88cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_30&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_30
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277525&pubNum=0002995&originatingDoc=I38cd3f88cccc11e8ab20b3103407982a&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=1996277525&pubNum=0002995&originatingDoc=I38cd3f88cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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tiene derecho a remedio alguno, a base de las alegaciones 

formuladas en la demanda. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, 

P.R., supra. Esta doctrina sólo se aplica a los hechos bien alegados 

y expresados de manera concluyente y que de su faz no den margen 

a duda alguna. Id., pág. 505. Como consecuencia de lo anterior, la 

demanda no deberá ser desestimada a menos que se desprenda con 

razonable certeza que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados 

en apoyo a su reclamación. Id. 

Si en la moción de desestimación basada en este fundamento 

se alude a materias no contenidas en la alegación impugnada y estas 

no son excluidas por el tribunal, la petición deberá considerarse 

como una solicitud de sentencia sumaria, sujeta a las disposiciones 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 

Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de 

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, la cual desglosa los requisitos 

específicos con los que debe cumplir esta figura procesal. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015). 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de juicio. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Al no haber 

controversia sustancial y real sobre hechos materiales, sólo falta 

aplicar el derecho pertinente a la controversia. Cuando se habla de 

hechos materiales nos referimos a aquellos que pueden determinar 

el resultado de la reclamación, en conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la sentencia sumaria 

es facilitar la pronta, justa y económica solución de los casos que no 

presenten controversias genuinas de hechos materiales. Velázquez 

Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-663 (2017).  

javascript:searchCita('194DPR209')
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Por otra parte, conforme a la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, procede dictar sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia, acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y material y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, pág. 225; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Consecuentemente, se permite disponer de asuntos sin necesidad 

de celebrar un juicio, ya que únicamente resta aplicar el derecho a 

los hechos no controvertidos. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 

DPR 664, 676 (2018). 

La parte promovente de la moción de sentencia sumaria viene 

obligada a desglosar los hechos sobre los que aduce que no existe 

controversia y, para cada uno, especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo 

apoya. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra; Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

supra. 

Por otro lado, la parte que se opone tiene el deber de hacer 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente que 

entiende que están en controversia; y para cada uno, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación. Es decir, el 

oponente debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones. 

Ramos Pérez v. Univision, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Las meras 

afirmaciones no bastan. Id. “Como regla general, para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente”. Ramos 

javascript:citeSearch('189DPR414',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('178DPR200',%20'MJPR_DPR')
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Pérez v. Univision, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. 

M. Cuebas, Inc., supra, pág. 677. 

Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la 

forma en la que lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

se podrán considerar como admitidos y se dictará la sentencia 

sumaria en su contra, si esta procede en derecho. Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra; Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015), nuestro más Alto Foro dictó el proceso de revisión de las 

sentencias sumarias por parte de este Tribunal de Apelaciones, el 

cual debe: (1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios 

que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario; (2) revisar que tanto la moción de sentencia 

sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la referida Regla 36, supra; (3) revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia y, de haberlos, cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles son incontrovertibles; (4) y de 

encontrar que los hechos materiales realmente son 

incontrovertibles, debe proceder a revisar de novo si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó correctamente el derecho a la controversia. 

En cuanto a la identificación de las controversias de hecho y 

de derecho, nuestra Máxima Curia ha llamado la atención a lo 

siguiente:  

Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital 
que los tribunales distingan puntualmente entre lo que 

es un hecho y una conclusión de derecho. Un “hecho” 
en el campo jurídico es un acontecimiento o un 

comportamiento determinado y pertinente para la 
norma legal que se pretende aplicar. La norma jurídica 
se aplica al supuesto que constituye el “hecho” para 

arribar a determinada conclusión de derecho. 
 
[...]  
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En todo caso debidamente instado ante un foro judicial 
habrá siempre una controversia de derecho presente y 

es precisamente esa controversia la que vienen los 
tribunales llamados a resolver. Si se comete el error de 

catalogar las controversias de derecho como 
controversias de hecho se eliminaría virtualmente el 
mecanismo de sentencia sumaria de nuestro 

ordenamiento procesal, pues este requiere 
expresamente la inexistencia de una controversia de 
hechos materiales para que un tribunal pueda dictar 

sentencia de esa forma. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 
Vacation, supra, págs. 226-227. Roldán Flores v. M. 
Cuebas, Inc., supra, págs. 679-680.  
 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla al caso 

ante nuestra consideración.  

III 

En esencia, la señora Cabán Cruz plantea que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al aplicar la defensa de pago en finiquito, 

debido a que la parte demandada apelada renunció a la misma y, 

además, incumplió con las reglas procesales. Indica también que el 

foro primario no consideró las prácticas desleales en las que alega 

la parte demandada apelada incurrió. Expone que MAPFRE no 

probó haber realizado una oferta justa, la ausencia de opresión o 

ventaja indebida ni que el pago se aceptó como uno final. 

Finalmente, arguye que MAPFRE actuó en contra de sus propios 

actos. 

Por su parte, la parte demandada apelada se reitera en sus 

planteamientos esbozados ante la primera instancia judicial y 

señala que, tomando en consideración la prueba presentada ante el 

Tribunal de Primera Instancia, no cabe la menor duda de que el 

tribunal a quo resolvió adecuadamente la controversia al estimar 

que, luego de que el asegurado presentó su reclamación, MAPFRE 

realizó una inspección, estimó los daños, llevó a cabo un proceso de 

ajuste y emitió el pago correspondiente.  Aduce que: “[t]eniendo en 

cuenta que luego de dicho proceso el asegurado recibió el pago, 

siendo esto uno final, el Tribunal correctamente determinó que se 
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configuró el pago en finiquito, por lo que la reclamación del 

asegurado quedó extinguida.” 

Como reseñáramos, la parte demandante apelante incoó una 

reclamación judicial en contra de la compañía aseguradora 

MAPFRE, para recobrar de la póliza de seguros los daños alegados 

a la propiedad, tras el paso por Puerto Rico del Huracán María. 

Luego de plantear en la Contestación a Demanda que la reclamación 

no justificaba la concesión de un remedio y que los daños fueron 

resarcidos en su totalidad, MAPFRE solicitó la desestimación de la 

causa por haberse perfeccionado la doctrina de pago en finiquito. Al 

fundamentar las alegaciones contenidas en sus escritos judiciales, 

la parte demandada apelada se refirió a la carta enviada a la señora 

Cabán Cruz, mediante la cual le informó acerca de los hallazgos en 

el proceso de investigación de la reclamación instada; así como la 

cuantía estimada de daños y el total de la suma que tenía derecho 

a recobrar, luego de aplicar el deducible. La misiva advirtió de 

manera expresa que, en caso de entender la existencia de daños 

adicionales, la parte demandante apelante debía solicitar una 

reconsideración por escrito.  

Por igual, MAPFRE esbozó como hecho esencial e 

incontrovertible, la emisión del cheque número 1805802, expedido 

el 24 de mayo de 2018, a la orden de Gladys Cabán Cruz, por la 

suma de $391.70 para cubrir los daños ocasionados a la propiedad 

asegurada, según estimados por la aseguradora y luego de restar el 

deducible pactado. Sostuvo que la parte demandante apelante 

endosó dicho cheque, por lo que con tal proceder aceptó el pago en 

finiquito, con la consecuencia de extinguir la obligación entre los 

contratantes. Esto, porque del instrumento surge de manera 

inequívoca que el pago se ofrecía como uno total a la reclamación. 

Justamente, en la parte designada para la firma, el cheque advertía 

que su endoso equivalía a la aceptación de la oferta: 
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El endoso de este cheque constituye el pago total y 
definitivo de toda obligación, reclamación o cuenta 

comprendida en el concepto indicado al anverso. 
    

De otro lado, en su escrito intitulado Oposición a Solicitud de 

Desestimación, la parte demandante apelante reprodujo las 

alegaciones en la Demanda. El único documento unido a su escrito 

opositor consistió en una carta emitida por MAPFRE a sus 

productores, mediante la cual describió, en lo que nos atañe, el 

procedimiento acogido para las reclamaciones personales. En 

particular, la aseguradora explicó los requisitos del procedimiento 

de reconsideración. Asimismo, indicó en el comunicado que, aun 

cuando el asegurado hubiera cobrado el cheque emitido como pago 

de la reclamación, ello no era óbice para presentar “cualquier 

reconsideración”.16 (Énfasis nuestro). 

Luego de un ponderado y sosegado análisis de los argumentos 

de las partes, procedemos a resolver, en primera instancia, si la 

parte demandada apelada invocó oportunamente la defensa de pago 

en finiquito. Veamos. 

Del texto claro e inequívoco, de la Regla 6.3 de Procedimiento 

Civil, supra, se desprende el deber afirmativo de la parte demandada 

de invocar en la contestación a la demanda, la defensa de pago en 

finiquito, excepto si, dicha defensa surgiera del descubrimiento de 

prueba.  De la contrario, la defensa se tiene por renunciada.   

En lo que atañe al caso ante nuestra consideración, una 

revisión de la Contestación a Demanda de MAPFRE nos revela que 

la parte demandada apelada no levantó la defensa de pago en 

finiquito de forma clara, expresa y específica, tal y como lo exige la 

Regla 6.3 de procedimiento Civil, supra.   

Ante el planteamiento de la parte demandante apelante de que 

MAPFRE no levantó oportunamente la aludida defensa, esta última 

 
16 Véase, Apéndice, pág. 55. 
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arguye que: “[…] advino en conocimiento de que el cheque había sido 

aceptado, endosado y cobrado por la demandante apelante, sin 

objeción alguna, a través de su propia investigación y 

descubrimiento de prueba, logrando obtener finalmente, copia del 

cheque junto al endoso, el cual indica que el mismo es en pago total 

y final de la reclamación por Huracán María ocurrido el día 20 de 

septiembre de 2017.” 

Por consiguiente, para determinar si procede o no la 

aplicación de la excepción contemplada en la Regla 6.3, supra,17 

debemos preguntarnos si, la parte demandada apelada conocía o si 

razonablemente debió conocer la información que le permitiera 

levantar oportunamente la defensa de pago en finiquito. 

Conforme se desprende del dorso del cheque número 

1805802, expedido por MAPFRE el 5 de febrero de 2018, a favor de 

la demandante apelante, el mismo fue endosado y cambiado por esta 

el 27 de marzo de 2018.  MAPFRE contestó la demanda el 24 de 

marzo de 2019, por lo que, a esa fecha, había transcurrido 

prácticamente un año, desde que el aludido cheque fue endosado y 

cambiado por la demandante apelante.   

Por tanto, colegimos que, si MAPFRE hubiese realizado una 

investigación sencilla en su Departamento de Finanzas, podía 

corroborar, sin mayor complicación, la información que necesitaba 

para levantar oportunamente la defensa en cuestión. Ello, debido a 

que la información estaba o debió estar disponible en los récords de 

negocio de la aseguradora y no en manos de un tercero ni en 

posesión de la demandante apelante de forma exclusiva, como nos 

invita a creer la aseguradora. Por consiguiente, este análisis nos 

 
17 Conforme lo establece la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra, las defensas 

afirmativas en ella enumeradas, deberán plantearse en forma clara, expresa y 

específica al responder a una alegación o se tendrán por renunciadas, salvo la 
parte advenga en conocimiento de la existencia de la misma durante el 

descubrimiento de prueba, en cuyo caso, deberá hacer la enmienda a la 

alegación pertinente.  
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lleva a concluir que, la excepción contemplada por la Regla 6.3, 

supra, que permite levantar la defensa con posterioridad a la 

contestación a la demanda, no es de aplicación al caso de marras. 

Ahora bien, el caso ante nos plantea otra situación procesal 

que no se puede escapar de nuestro análisis, esta es, la aplicación 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  Como dijimos, luego 

de contestada la demanda, MAPFRE incoó ante el foro a quo, Moción 

Solicitando Desestimación, que fue suplementada posteriormente 

para incluir varios documentos, en apoyo de su postura de que la 

reclamación fue pagada en su totalidad.18  Entre los referidos 

documentos se encuentra el cheque 1805802, al que hicimos 

referencia previamente y copia de la carta del 12 de febrero de 2018 

dirigida por MAPFRE a la demandante apelante.  Entre otros 

asuntos, de dicha comunicación se desprende con meridiana 

claridad, lo siguiente:  

[…] 
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. Dicha solicitud de 
reconsideración deberá ser dirigida a la siguiente 
dirección: 

  MAPFRE 
Dpto. de Reclamaciones de Propiedad 

P.O. Box 70333 
San Juan, Puerto Rico 00936-8333 
iortiz@mapfrepr.com    

 

 
18 Conforme dispone la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, […] “Si en una moción en 
que se formula la defensa número (5) [Dejar de exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio] se exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, 
y éstas no son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una 
solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en 
la Regla 36 de este apéndice hasta su resolución final, y todas las partes deberán tener 
una oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente a tal moción bajo dicha 
regla. 
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El 19 de diciembre de 2018, la demandante apelante presentó 

ante la primera instancia judicial, Oposición a Solicitud de 

Desestimación. Entre otros argumentos, planteó que:  

“h. antes de presentar la demanda de epígrafe, la 
parte demandante reanudó su reclamación ante 

Mapfre, pero Mapfre, no contestó, negándose de esa 
manera a revisar la cantidad ajustada y a pagar el valor 
real que corresponde de acuerdo con los términos y 

condiciones de la Póliza, véase id. ¶¶ 15 y 16;19 
 

Hemos revisado rigurosamente todos los documentos y 

escritos que fueron sometidos como parte del expediente apelativo.  

Dicho examen nos revela que la señora Cabán Cruz no cumplió con 

el procedimiento establecido, toda vez que no presentó una 

reconsideración escrita, ni identificó la fuente de las discrepancias 

y mucho menos, proveyó prueba para sostener sus contenciones. 

Tampoco surge de su escrito en Oposición a Desestimación, 

que la parte demandante apelante haya incontrovertido, conforme 

lo establece la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, lo aseverado 

y demostrado por la parte demandada apelada mediante prueba 

documental, a los efectos de que, mediante el mencionado cheque 

1805802, endosado y hecho efectivo por la demandante apelante, 

MAPFRE pagó de forma total y definitiva la reclamación de la 

demandante apelante.   

En fin, la demandante apelante no controvirtió el hecho 

material de que, en lugar de someter una solicitud de 

reconsideración, endosó y cambió el cheque expedido por MAPFRE 

a su favor, sin trámite ulterior ante la aseguradora. En autos no 

obra una declaración jurada ni cualquier otra evidencia que, en 

efecto, controvirtiera tal hecho esencial. La señora Cabán Cruz 

omitió detallar y anejar la evidencia admisible, capaz de sostener su 

impugnación. Simplemente, la parte demandante apelante levantó 

 
19 Cabe destacar que, ninguno de los dos anejos a los que se alude en dicha 

aseveración, fueron sometidos, a fin de que pudiésemos examinarlos.  
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meras alegaciones en cuanto a si aceptó o no la cuantía como pago 

final y si consintió o no a cerrar su reclamación por los daños 

sufridos al bien asegurado debido al paso del Huracán María.  

Luego de un examen de novo, apreciamos que, en este caso, 

MAPFRE recibió la reclamación de la señora Cabán Cruz, dando 

curso a la evaluación de la propiedad asegurada. La parte 

demandada apelada estimó los daños y ofreció el monto final de la 

indemnización que, a entender de la parte demandante apelante, era 

insuficiente.  

A través de la carta y el cheque que obran en el expediente, la 

parte demandada apelada hizo un ofrecimiento de pago final a la 

señora Cabán Cruz en respuesta a su reclamación, con el fin de 

extinguir la obligación. La demandante apelante fue instruida a 

instar una reconsideración, en el caso de entender la necesidad de 

resarcir otros daños. Apercibida de las consecuencias de no solicitar 

una reconsideración y aceptar el pago final, la señora Cabán Cruz 

no presentó el escrito, sino que endosó y cambió el referido cheque, 

con conocimiento que el mismo constituía el pago total de la 

reclamación. No obstante lo anterior, la parte demandante apelante 

tuvo otra oportunidad de cumplir con el procedimiento de 

reconsideración, aun cuando hizo efectivo el cheque para finiquitar 

la controversia, pero no obró en esa dirección, sino que incoó la 

presente causa.  

Es nuestro criterio que, en el presente caso, 

independientemente de la procedencia o no, de la defensa de pago 

en finiquito, debemos concluir que, en efecto, no incidió el foro 

primario al concluir que, mediante el pago a la demandante apelante 

del cheque 1805802, por la suma de $391.70, se extinguió la 

obligación de la aseguradora para con su asegurada. 

Consecuentemente, en vista de que la señora Cabán Cruz no agotó 

los remedios que tuvo a su haber para la impugnar la cuantía 
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concedida por la aseguradora, está impedida de reclamar una 

cantidad mayor a la recibida mediante el presente trámite judicial. 

En resumen, al examinar los documentos que obran en el 

expediente del caso ante nos, hemos constatado que las 

Determinaciones de Hechos expuestas por el foro apelado en su 

Sentencia se basan en los documentos presentados por los 

litigantes; en especial, los incluidos por la parte demandada apelada 

en su petición de desestimación y mociones suplementarias, sin que 

surjan hechos esenciales pendientes a dirimir en un juicio plenario. 

Consecuentemente, colegimos que, al no existir controversia de 

hechos materiales sobre el pago final de la reclamación, el foro 

apelado no estaba impedido de dictar sentencia sin celebrar un 

juicio en su fondo, tal y como lo hizo. En vista de lo anterior, nos es 

forzoso concluir que no se cometieron los errores señalados. 

Como es sabido, la apelación se da contra el dictamen y no en 

cuanto a sus fundamentos.  Toledo v. Cartagena, 123 DPR 254, 255 

(1992). 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Nieves Figueroa disiente sin 

opinión escrita.   

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


