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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

Comparece, Euromotion Porsche Boutique, Inc. 

(Euromotion), mediante un recurso de apelación presentado 

el 24 de mayo de 2017 en el que solicitó la revocación de 

una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan. En el dictamen apelado, el foro primario 

declaró con lugar la reclamación en cobro de dinero 

presentada por Progressive Finance & Investment, Corp. 

(Progressive) en contra de Euromotion.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

REVOCAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

 El 3 de octubre de 2014 Progressive presentó una 

demanda en cobro de dinero en contra de Euromotion. Alegó 

que ambos suscribieron un contrato de financiamiento 

para la compra de una póliza de seguro de responsabilidad 

pública a favor de Euromotion. Arguyó que Euromotion 
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incumplió con los pagos acordados por lo que le adeudaba 

$2,655.00. 

El 3 de diciembre de 2014 Euromotion presentó una 

Moción de desestimación bajo la Regla 10.2(5) y/o 

contestación a demanda. Solicitó la desestimación de la 

demanda debido a que la misma no exponía una reclamación 

que justificara la concesión de un remedio. Expuso que 

el alegado contrato nunca fue firmado por Euromotion ni 

por algún agente autorizado, y por ser la firma de ese 

tipo de contrato un requisito esencial para su validez, 

el mismo nunca se perfeccionó. 

Luego de varios trámites procesales no pertinentes 

a este dictamen, el 30 de diciembre de 2015 se celebró 

el juicio en su fondo. Durante el juicio cada parte paso 

su prueba tanto documental como testifical.  

Aquilatada la prueba, el 7 de enero de 2016, 

notificada el 13 de enero de 2016 el foro primario dictó 

Sentencia declarando con lugar la demanda. Dicha 

sentencia fue objeto de un recurso de apelación. En el 

caso KLAN201600556 un panel hermano dejó sin efecto la 

sentencia apelada y devolvió el caso para que el foro 

primario formulara las determinaciones de hecho y las 

conclusiones de derecho que sustentaron su dictamen.  

En cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal, 

el 28 de febrero de 2017 el foro de instancia dictó 

Sentencia Enmendada. El 15 de marzo de 2017 Euromotion 

solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 24 de 

abril de 2017. 

Inconforme, Euromotion presentó el recurso que nos 

ocupa y señaló los siguientes errores: 

Erró el TPI al declarar Ha Lugar la demanda 

ignorando la prueba testifical y documental 

vertida en juicio. 
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Erró el TPI al ignorar por completo los 

requisitos y política pública que impuso la Ley 

aplicable al caso de autos, una ley especial, 

Ley de ventas al por menor a plazos y compañías 

de financiamiento, al determinar que existe un 

contrato entre las partes y declarar con lugar 

la demanda. 

 

Erró el TPI al dictar una sentencia cuyas 

determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho conforme a las reglas de hermenéutica 

son claramente erróneas por no estar apoyadas en 

la prueba.  

 

Erró el TPI al declarar ha lugar la demanda en 

ausencia total de prueba de un contrato 

exigible. 

 

Erró el TPI al declarar Ha Lugar la demanda 

cuando el demandante, quien tiene el peso de la 

prueba, no probó su caso con preponderancia de 

la prueba. 

 

Euromotion solicitó autorización para presentar una 

transcripción de la prueba oral. Se le autorizó a 

Euromotion a presentar dicha transcripción, pero 

debidamente estipulada con Progressive. Este 

procedimiento no se completó.1 

Vencido el término, Progressive no compareció por 

lo que disponemos de la controversia de autos sin el 

beneficio de su comparecencia. 

II. 

 El Tribunal Supremo ha reconocido que las 

relaciones contractuales se rigen por la autonomía de la 

voluntad, recogida en el Artículo 1207 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3372, y el principio de pacta sunt servanda. 

Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E. y otros, 192 DPR 7 

(2014). Así, "[l]os contratos serán obligatorios, 

cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, 

siempre que en ellos concurran las condiciones 

                                                 
1 Euromotion presentó moción para obligar a Progressive a estipular 

la transcripción de la Prueba Oral. Aparentemente, sin dar razón 

adecuada Progressive, en violación a cumplir con su deber de 

colaborar con este proceso, no lo hizo.  
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esenciales para su validez".  Véase: Art. 1230 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. 

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico los 

contratos de ventas al por menor a plazos se rigen por 

la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, conocida como la 

Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, 10 

LPRA sec. 731 et seq. En lo pertinente, el Articulo 101 

de la citada ley dispone que: 

Contrato de venta al por menor a plazos o 

contrato. Significa cualquier acuerdo 

convenido en Puerto Rico para pagar el precio 

de venta al por menor a plazos de mercancía o 

servicios en el transcurso de un período 

determinado de tiempo. Además, incluye los 

certificados de mercancía y certificados de 

crédito, así como cualquier acuerdo convenido 

en Puerto Rico en virtud del cual el comprador 

prometa pagar a plazos el precio de venta 

diferido de mercancía o servicios, o cualquier 

parte del mismo o cualquier otro acuerdo 

convenido en Puerto Rico en virtud del cual el 

comprador prometa pagar a plazos el balance 

descubierto de su deuda con un vendedor al por 

menor y bajo los cuales los cargos a plazos se 

debitan al balance descubierto por la deuda. 

El término incluye exclusivamente acuerdos 

convenidos para pagar el precio de venta al 

por menor a plazos de mercancía o servicios 

donde el comprador sea un individuo y medie 

cargo por financiamiento. 

En cuanto a las formalidades de los contratos de 

venta al por menor a plazos, el Articulo 201, 10 LPRA 

sec. 741 dispone que: 

(1) Todo contrato de venta al por menor a 

plazos constará por escrito, contendrá la 

totalidad del acuerdo entre las partes y será 

firmado por el comprador y el vendedor. 

 

(2) La porción impresa del contrato será por 

lo menos de tipos de ocho puntos. 

 

(3) Todo contrato de venta al por menor a 

plazos se ofrecerá redactado en el idioma 

español o inglés, a opción del comprador. 

(Énfasis nuestro). 

 En lo pertinente, el Artículo 202, 10 LPRA sec. 

742 establece que los referidos contratos también 

deberán contener: 
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1) ... 

2) ... 

3) Cada contrato deberá especificar los 

renglones siguientes: 

 

(a)(i) El precio de venta de la mercancía o los 

servicios objeto de la venta al por menor a 

plazos; 

(ii) el precio de venta de cualesquiera 

accesorios o servicios que no estén incluidos en 

el párrafo (i) de esta cláusula, separadamente 

relacionados; 

 

(b) El monto del pronto pago del comprador, 

desglosando las cantidades pagadas en efectivo y 

en bienes e incluyendo una descripción breve de 

los bienes, si algunos, tomados en cuenta. 

 

(c) La diferencia entre la cláusula (a) y la 

cláusula (b) de este inciso. 

 

(d) La cantidad, si alguna, incluida para 

seguros, indicando el tipo de seguro y el costo 

de cada cubierta a opción del comprador. 

 

(e) La cantidad, si alguna, para derechos. 

 

(f) El principal inicial, que será la suma de 

las cláusulas (c), (d) y (e) de este inciso. 

 

(g) La cantidad del cargo por financiamiento y 

la "Tasa de por ciento anual". 

 

(h)... 

(Énfasis suplido) 

 

III. 

 En su recurso Euromotion le imputó al foro de 

instancia la comisión de cinco (5) errores. Entendemos 

que la discusión del segundo y cuarto error disponen 

fácilmente del recurso, por lo que los discutiremos de 

manera conjunta y no entraremos a considerar los méritos 

de los demás señalamientos de error. 

 El caso de autos versa sobre una reclamación de 

cobro de dinero derivado de un alegado incumplimiento 

de contrato. Según Progressive, entre este y Euromotion 

existía un contrato de financiamiento para la compra de 

una póliza de seguros. Por su parte, Euromotion sostuvo 

que entre estos no existía ningún contrato pues nunca 
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firmó y/o autorizo la firma de algún contrato con 

Progressive.  

Así las cosas, en su sentencia el foro revisado 

determinó que de la prueba desfilada se desprendía que 

Euromotion si había llegado a un acuerdo verbal valido. 

Concluyó que según el derecho contractual vigente si se 

perfeccionó el contrato de financiamiento con 

Progressive. Tal determinación es errada.  

Hay dos hechos establecidos en la sentencia 

revisada que no están en controversia: primero, estamos 

ante un contrato de venta al por menor a plazo; segundo, 

ningún representante de Euromotion firmó el contrato en 

controversia. De estos hechos no hay ninguna deuda. 

Del derecho antes citado surge claramente que los 

contratos de financiamiento están regulados por la Ley 

de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, la 

cual es una ley especial. La referida ley dispone 

inequívocamente que, para su validez, el contrato de 

financiamiento, el cual es uno de los regulados por esta 

ley, tiene que estar firmado tanto por el vendedor como 

por el comprador.  

Surge de la prueba documental ante nuestra 

consideración, y la sentencia revisada lo reconoce, que 

el contrato alegadamente acordado por Progressive y 

Euromotion no estaba firmado por este último. En el 

espacio de la firma un representante de Progressive 

escribió: “autorizado, por: Marcelo Ruiz”. Debido a lo 

anterior, es forzoso concluir que el referido contrato 

es contrario a la Ley 68-1964 y en consecuencia no se 

perfeccionó el contrato de financiamiento es nulo, por 

lo cual no es exigible el cumplimiento del mismo.  
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El contrato es igualmente nulo porque del mismo 

surge que el espacio para indicar la “tasa de por ciento 

anual” fue dejado en blanco. Este también es una práctica 

claramente ilegal conforme al Artículo 202 (3) (g) de la 

citada Ley 68-1964. 

Consonó con lo anterior, Progressive no tenía una 

reclamación valida, liquida y exigible en contra de 

Euromotion. El alegado contrato entre las partes es nulo 

por violar una ley especial aplicable al contrato en 

controversia. Debido a ello, procedía la desestimación 

de la demanda en cobro de dinero. Por lo que se 

cometieron los errores discutidos. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la 

sentencia apelada y se desestima con perjuicio la 

demanda en cobro de dinero. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 


