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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2018. 

La entidad financiera Popular Auto, LLC nos solicita que revisemos 

y revoquemos la sentencia dictada el 22 de mayo de 2018 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que declaró con lugar la 

demanda instada en su contra por la parte apelada, la señora Keisla 

Passapera Barbosa. Mediante dicho dictamen el foro apelado decretó la 

nulidad del contrato de arrendamiento financiero de un vehículo de motor, 

por ser objeto ilícito, al descubrirse que fue hurtado a su primer titular.  

Habiéndose transigido el pleito entre la señora Passapera y los 

demás demandados, el foro a quo dictó la sentencia final únicamente 

contra Popular Auto y la condenó a pagar “la suma de $12,903.00 pagada 

por concepto de pronto; la suma de $6,367.08 correspondiente a las 

mensualidades pagadas por concepto del arrendamiento financiero, la 

suma de $1,085.00 por concepto de seguro comprado a MAPFRE, más los 

intereses legales y las costas del pleito”.  
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Sostiene la parte apelante que no procedía declarar la nulidad 

absoluta del contrato de arrendamiento financiero, aunque el objeto 

arrendado luego resultó hurtado, debido a que se adquirió en un mercado 

público, con título registrado a favor del comerciante, por lo que ocurrió una 

prescripción adquisitiva instantánea a favor del comprador, lo que impedía 

la incautación del automóvil por parte del Estado. Además, la apelada tenía 

disponible la acción de saneamiento por evicción contra el vendedor, la que 

nunca instó, por lo que la arrendadora financiera no está llamada a 

responder por la privación oficial del vehículo ni por los daños causados 

por ella.  

De su parte, la parte apelada no presentó propiamente un alegato 

ante este foro. Acogió como suyos los fundamentos de la sentencia 

apelada. En consecuencia, afirmó que el contrato de arrendamiento 

financiero adolece de nulidad absoluta. Fundamentó su postura, al igual 

que el tribunal primario, en que el objeto del contrato de arrendamiento 

financiero era ilícito, por tratarse de un vehículo hurtado. Por ello, 

argumentó que Popular Auto era responsable de devolver las prestaciones 

dadas por ella, a saber: las mensualidades pagadas en concepto de 

arrendamiento, la suma entregada al vendedor como pronto, las primas 

pagadas a la compañía de seguros, más los intereses legales y las costas 

del pleito.   

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar 

minuciosamente la prueba documental que obra en el expediente y, en 

atención al estado de derecho aplicable a las controversias planteadas, 

resolvemos revocar la sentencia apelada.  

Veamos de inmediato los antecedentes fácticos y procesales del 

recurso, para luego considerar los asuntos planteados por separado.  

I. 

A tenor de las determinaciones de hecho de la sentencia apelada, 

no refutadas por las partes, surgen los siguientes datos incontrovertidos. El 

30 de noviembre de 2012 la señora Keila Passapera Barbosa (señora 
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Passapera, apelada) adquirió un vehículo marca Chevrolet, modelo Tahoe, 

del año 2010, que se exhibía para la venta en el local de Cabrera Grupo 

Automotriz, ubicado en la avenida Luis Muñoz Marín de Hato Rey, por el 

precio de $39,000.00.1  La señora Passapera acordó la compra del vehículo 

y entregó a Cabrera la cantidad de $12,903.00 como depósito. Además, le 

entregó en “trade-in” una guagua marca Mercedes Benz, color blanco, 

modelo ML 350, del año 2006, valorada en $16,000.00, según una tasación 

realizada ese mismo mes.2  

Surge de los documentos generados durante la tramitación de la 

compraventa, admitidos en evidencia, que ese vehículo constaba 

debidamente registrado en el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas (DTOP) con el número de serie (VIN) 1GNUCBE06AR181316, 

tablilla HPO-953, marca, modelo y año descritos.3 

Para completar la compra, el 1 de diciembre de 2012 la señora 

Passapera suscribió un contrato de arrendamiento financiero con Popular 

Auto, LLC, con el fin de saldar el balance del precio acordado con Cabrera. 

La suma financiada por Popular Auto a la señora Passapera ascendió a 

$38,733.41, que debía satisfacer en 66 plazos, a razón de $890.50 

mensuales, a una tasa de interés de 15.25%, más un valor residual nominal 

de un dólar, pagadero al final del término pactado.4  

La señora Passapera firmó el recibo de entrega que le extendió 

Popular Auto, mediante el cual aceptó el vehículo “as is”.  Según el contrato 

de arrendamiento financiero suscrito por las partes, Popular Auto, como 

arrendador financiero, obtuvo la titularidad registral del vehículo, pero le 

cedió a la señora Passapera el derecho a realizar contra el vendedor, 

fabricante o distribuidor del automóvil, todos los reclamos sobre la garantía 

del vehículo y otros asuntos relacionados con su adquisición.5 Al momento 

                                                           
1 Apéndice del recurso, (Ap.), págs. 16, 221. 

2 Al momento de la tasación, la guaga Mercedes blanca, modelo ML tuvo una deuda de 
$23,000.00 de la cual la señora Passapera asumió el balance de saldo ascendente a la 
cantidad de $7,611.19.  Véase Ap., 16, 221. 

3 Id.  

4 Ap., pág. 17.  

5 Ap., pág. 33.  
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de perfeccionarse el contrato de arrendamiento financiero, Popular Auto  

inscribió a su nombre en el DTOP el vehículo adquirido de Cabrera Grupo 

Automotriz, sin que surgiera en ese trámite algún gravamen o irregularidad 

que levantara sospecha sobre la titularidad del bien.6 Además, al suscribir 

ese acuerdo, la apelada aceptó que venía obligada a pagar 

incondicionalmente el préstamo otorgado por Popular Auto, sin derecho a 

cancelar o revocar el contrato de arrendamiento financiero, hasta su 

cumplimiento total.7 

El 15 de julio de 2013, mientras la señora disfrutaba de la posesión 

y uso de su vehículo, fue citada a un cuartel de la Policía, donde un agente 

de la División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico incautó 

la unidad, por tratarse de un automóvil hurtado, con los sellos de 

identificación alterados.8 A raíz de esa intervención, resultó que el vehículo 

Chevrolet, modelo Tahoe, no era del año 2010, sino del 2009.9  

Para ese entonces la señora Passapera había realizado siete pagos 

mensuales a Popular Auto, que ascendían a un total de $6,367.08.10 Luego 

de la incautación, la señora Passapera reclamó el valor del vehículo a la 

compañía de seguros MAPFRE, pero su reclamación fue denegada. La 

compañía aseguradora fundamentó su denegatoria en que la privación del 

vehículo asegurado se debió a que fue incautado por la Policía, lo que no 

constituía propiamente una “pérdida”.11  

La señora Passapera procedió entonces a comunicarse con un 

representante de Popular Auto, para solicitarle que la relevara de los pagos 

debidos en cumplimiento del arrendamiento financiero.12 La respuesta 

recibida del representante de Popular Auto fue que tenía que hacer la 

                                                           
6 Ap., pág. 36. 

7 Ap., pág. 35.  

8 Ap., págs. 17, 221.   

9 Ap., pág. 17.  

10 Id.  

11 Ap., págs. 17-18. 

12 Ap., pág. 18.  
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solicitud a través del tribunal y que tenía que reclamarle la pérdida del 

automóvil a Cabrera Grupo Automotriz, quien fue su vendedor.  

La señora Passapera acudió a Cabrera para solicitarle la devolución 

del pronto pago y el automóvil que entregó en ‘trade-in’, pero aquel se negó. 

Entonces, desde julio de 2013 la señora Passapera dejó de efectuar los 

pagos mensuales del arrendamiento a Popular Auto. Posteriormente, alegó 

que la apelante le afectó su historial de crédito por la suspensión de los 

pagos.  

El 22 de agosto de 2014 la señora Passapera presentó una 

demanda en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

en contra de Cabrera Grupo Automotriz, su aseguradora Universal 

Insurance Company y Popular Auto, LLC. En ella solicitó la nulidad del 

contrato más una indemnización por daños y perjuicios y angustias 

mentales.13 El 3 de diciembre de 2014 Cabrera y su aseguradora 

presentaron su contestación a la demanda e iniciaron una  demanda contra 

tercero contra Sara Díaz Velarde, José Díaz Velarde y sus respectivas 

sociedades de gananciales, siendo ella quien dio a Cabrera, en ‘trade-in’, 

el vehículo Chevrolet, modelo Tahoe, que luego se entregó a la apelada.14 

El 15 de mayo de 2015 estos terceros demandados contestaron la 

demanda incoada por Cabrera y Universal y presentaron, a su vez, una 

demanda contra tercero en contra de Eurowheels, Inc., negocio del que 

adquirieron el vehículo en disputa.15  

Durante el transcurso del pleito, la señora Passapera transigió la 

demanda con Cabrera, Universal, el matrimonio San Martín-Díaz 

Velarde16 y Eurowheels, Inc., por la cantidad total de $25,000.00.17 El 28 

de marzo de 2018 el Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia parcial 

                                                           
13 Ap., pág. 220.  

14 Ap., pág. 204. 

15 Ap., pág. 119. 

16  El señor José Díaz Velarde y su sociedad de gananciales había ya salido del pleito. 

17 Surge del expediente el desglose de los pagos de la siguiente manera: a Cabrera Grupo 
Automotriz fue por $9,250.00; a Eurowheels fue por $9,250.00, y Universal Insurance 
Company fue por $6,500.00. Notamos que no surge de los autos el pago realizado a 
Sara San Martín, José Díaz Velarde y la sociedad legal de gananciales compuesta por 
ambos. Véase Ap., pág. 41. 
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en la que dio su aprobación al acuerdo transaccional suscrito por esas 

partes.18 No obstante, el pleito continuó en contra de Popular Auto. La 

señora Passapera mantuvo su teoría de que el contrato de arrendamiento 

financiero adolecía de nulidad absoluta, por no cumplir con uno de los 

elementos esenciales del contrato: el objeto.19 Al ser el vehículo hurtado un 

objeto ilícito,20 el contrato contravenía la ley, la moral y el orden público.21 

En consecuencia, solicitó al tribunal a quo que Popular Auto le devolviera 

las mensualidades pagadas, el pronto pago que entregó a Cabrera, la 

prima del seguro del automóvil y los daños sufridos.22  

El 22 mayo de 2018 el Tribunal de Primera Instancia dictó la 

sentencia apelada contra Popular Auto.23 Como indicado, condenó a pagar 

a la parte apelada la suma de $12,903.00, que esta entregó como pronto 

del precio a Cabrera; $6,367.08, correspondientes a las mensualidades 

pagadas por el contrato de arrendamiento financiero; $1,085.00 pagados a 

MAPRE por la póliza del seguro del automóvil; más los intereses legales y 

las costas del pleito.24 Sostuvo su determinación en el siguiente 

fundamento:  

[C]oncluimos que procede decretar la nulidad del contrato de 
arrendamiento financiero suscrito entre las partes, por tratarse de 
un contrato cuyo objeto es ilícito, esto es, un vehículo de motor, 
que[,] por ser hurtado, estaba “fuera del comercio de los hombres”. 
Para que un contrato sea válido, se requiere que este cumpla con 
los requisitos esenciales de consentimiento, objeto y causa, y que 
ese objeto o cosa que es materia de la obligación de dar, cumpla 
con el requisito de comercialidad, según descrito por Diez-Picazo. 
Según surge de la prueba no controvertida, en el presente caso la 
ilicitud del contrato consistió en la actividad de vender y proveer 
financiamiento o “lease” sobre una cosa o un bien con el cual no se 
podía comerciar o traficar, situación sobre la cual la demandante 
no tuvo la culpa o responsabilidad.  

Ap. pág. 26.  
 

Por otra parte, el Tribunal a quo no le concedió a la parte apelada 

indemnización por los daños y perjuicios alegados, debido a que no 

                                                           
18 Ap., pág. 40A.  

19 Id.  

20 Ap., págs. 75- 76.  

21 Id.  

22 Ap., pág. 19.  

23 Ap., pág. 14. 

24 Ap., pág. 29.  
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demostró mediante preponderancia de la prueba que Popular Auto le 

hubiera afectado o dañado su historial de crédito, ni estableció la existencia 

de un nexo causal entre las actuaciones de la apelante y los daños morales 

alegados.25  

Inconforme con la decisión del Tribunal de Primera Instancia, el 13 

de junio de 2018 Popular Auto presentó una moción de reconsideración, 

que fue declarada no ha lugar.26 Aún insatisfecha, Popular Auto apeló de 

la sentencia ante este foro intermedio y señaló que el tribunal sentenciador 

incurrió en los siguientes cuatro errores:  

(1) […] ignorar que la demandante fue una compradora de buena 
fe con prescripción adquisitiva instantánea a su favor, que no 
podía ser perturbada de la posesión pacífica del vehículo por 
parte de la Policía de Puerto Rico.  

(2) […] decretar la nulidad del contrato por alegada falta de objeto 
ilícito, en lugar de aplicar las disposiciones de saneamiento 
por evicción.  

(3) […] imponerle responsabilidad a Popular Auto ante la 
demandante, por el incumplimiento del vendedor en su 
obligación de saneamiento por evicción.  

(4) […] al no permitir que Popular Auto presentara una 
reconvención en contra de la parte demandante, ante su 
inacción en acumular a partes que le responderían por la 
pérdida del vehículo.  

De su parte, la apelada hizo suyos los fundamentos de la sentencia 

y reiteró que procede que Popular Auto le devuelva las prestaciones 

entregadas por ella en ocasión de la compra y eventual suscripción del 

contrato de arrendamiento financiero del vehículo, tal como lo ordenó el 

foro de primera instancia.  

II. 

Al examinar con detenimiento los señalamientos de error planteados 

por la parte apelante, procedemos a atenderlos conjuntamente, por estar 

íntimamente relacionados.  

En síntesis, plantea la apelante que adquirió la titularidad legítima 

sobre el automóvil por prescripción adquisitiva instantánea, al 

comprarse de buena fe en un mercado público dedicado a la venta de ese 

                                                           
25 Ap., págs. 23-24.  

26 Ap., pág. 02.  
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tipo de bien, titularidad que cedió a la señora Passapera mediante el 

contrato de arrendamiento financiero. A su juicio, debió ella cuestionar al 

Estado la incautación del automóvil que le pertenecía, como resultado de 

esa ficción jurídica, pero no lo hizo, ni se le permitió presentar la 

reconvención basada en esa omisión.  

En la alternativa, al ser perturbada en la posesión pacífica de la cosa 

por la Policía de Puerto Rico, también podía la señora Passapera incoar la 

acción de saneamiento por evicción contra el vendedor Cabrera, para 

recuperar las prestaciones reclamadas, pues tal acción fue expresamente 

cedida a la apelada por Popular Auto, titular registral del vehículo, en el 

contrato de arrendamiento financiero.  

Durante el pleito, la apelada transigió toda reclamación que tenía 

contra el proveedor del bien o vendedor, por los hechos que generaron la 

demanda, pero continuó sus reclamos contra Popular Auto para recuperar 

las tres partidas indicadas más los daños y perjuicios morales sufridos a 

raíz de la privación del vehículo y la afectación de su crédito. A juicio de la 

apelante, la apelada no tiene derecho a reclamarle por tales conceptos. 

Para atender las cuestiones planteadas, en el próximo apartado (II) 

examinaremos la normativa que rige varios asuntos que coinciden en su 

solución: (A) la llamada prescripción adquisitiva instantánea y sus efectos; 

(B) la acción de saneamiento por evicción; (C) el contrato de arrendamiento 

financiero y la cesión de las acciones relativas a la cosa arrendada al 

usuario o arrendatario por parte de la entidad financiera; (D) los efectos de 

la transacción final de la causa de acción con el proveedor o vendedor 

sobre las reclamaciones pendientes. Finalmente, en un apartado separado 

(IV) atenderemos sucintamente la cuestión relativa a la reconvención 

presentada por la apelante. 

- A - 

En lo que atañe al recurso de autos, el artículo 393 del Código Civil 

de Puerto Rico dispone: 

La posesión de los bienes muebles adquiridos de buena fe 
equivale al título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa 



 
 
 
 
KLAN201800791    

 

9 

mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente, podrá 
reivindicarla de quien la posea. 

Si el poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la 
hubiese adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el 
propietario obtener la restitución sin reembolsar el precio dado 
por ella. 

En cuanto a las cosas adquiridas en la bolsa, feria o 
mercado, o de un comerciante legalmente establecido y 
dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos, se estará 
a lo que dispone el Código de Comercio. 

31 L.P.R.A. § 1479. (Énfasis nuestro). 

Como vemos, la disposición nos refiere al Código de Comercio 

cuando la cosa es adquirida válidamente “de un comerciante legalmente 

establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos” al que 

está en disputa. En particular, el artículo 59 del Código de Comercio 

dispone expresamente: 

La compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertos 
al público causará prescripción de derecho a favor del 
comprador respecto de las mercaderías adquiridas, quedando a 
salvo en su caso, los derechos del propietario de los objetos 
vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan 
corresponderle contra el que los vendiere indebidamente.  

10 L.P.R.A. § 1154. (Énfasis y subrayado nuestro.) 

Al interpretar estas disposiciones, el Tribunal Supremo ha 

reconocido y reiterado que el comprador de buena fe tiene el beneficio de 

la prescripción adquisitiva instantánea cuando adquiere un bien en el 

mercado abierto al público. Así, ha pautado que el efecto de la prescripción 

adquisitiva instantánea es la adquisición inmediata del justo título sobre el 

bien adquirido y la protección de la eficacia del contrato que así lo permitió. 

Morales Peterson v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 78, 80 (1975), seguido 

en González, etc. v. Coop. Ahorro Créd., etc., 122 D.P.R. 1, 16-17 (1941).  

A partir de la doctrina española más ilustrada, el alto foro expresó 

en esa jurisprudencia que este derecho está cimentado en “la necesidad 

de asegurar la vida del comercio mediante el amparo de la posesión de las 

cosas compradas de buena fe en los almacenes o tiendas abiertas al 

público”.27 Además, “[l]as exigencias de la seguridad del tráfico [comercial] 

justifican esta desviación de la regla civil, que permite al propietario 

                                                           
27 Cita de Rafael Gay de Montellá, Código de comercio español comentado 353 (Bosch 

1936). 
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reivindicar la cosa de quien la posea”.28 Por eso, se resolvió que “el interés 

público exige que el balance de conveniencia se incline a favor del 

comprador que, ajeno totalmente a las circunstancias en que el que le 

ofrece en venta advino en posesión de los [bienes], los compra y adquiere 

de buena fe”. González, etc. v. Coop. Ahorro Créd., etc., 122 D.P.R., en la 

pág. 25.  

En Morales Peterson v. Tribunal Superior, la alta curia resolvió que, 

a tenor de las disposiciones del Derecho mercantil, el comprador de buena 

fe de un bien mueble hurtado, que luego fue vendido en un mercado abierto 

al público, no puede ser perturbado por el verdadero dueño, con la 

pretensión de impugnar la eficacia del contrato. (Énfasis nuestro). 

Después de todo, “[l]a venta de cosa ajena es perfectamente válida en el 

Derecho Mercantil Español, como lo era en tiempos romanos”. Id., en la 

pág. 80.29  Lo que importa es que se den los supuestos que exige esa 

norma: la compra del bien hurtado, de buena fe, en un comercio abierto al 

público para la venta del tipo de bien en disputa.30 González, etc. v. Coop. 

Ahorro Créd., etc., 122 D.P.R., en la pág. 25.  

Entonces, el único remedio que tiene el dueño original y verdadero 

contra ese adquirente de buena fe de un comerciante debidamente 

establecido es ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan 

corresponderle contra quien hurtó o quien vendió el bien indebidamente. 

10 L.P.R.A. § 1154.  

No obstante, si el comprador de buena fe fuere perturbado 

sustancialmente en su posesión o perdiere definitivamente el bien en 

manos de su dueño original, o de su causahabiente,31 tiene derecho a 

                                                           
28 Cita de Rodrigo Uría, Derecho Mercantil 460 (4 ed., Imprenta Aguirre 1964). Morales 

Peterson v. Tribunal Superior, 104 D.P.R., en las págs. 80-81. 

29 Cita tomada de Emilio Langle y Rubio, El contrato de compraventa mercantil 189 (Bosch 
1958), y Joaquín Garrigues, III-1 Tratado de Derecho Mercantil 251 (Rev. Der. Mercantil 
1963). 

30 Véanse las referencias a las ideas de Antonio Martín Pérez, VI Comentarios al Código 
Civil y Compilaciones Forales 366-368 (EDERSA 1980), y Gay de Montellá, op. cit., 
págs. 352-354, citadas extensamente en González, etc. v. Coop. Ahorro Cred., etc., 122 
D.P.R., en las págs. 18-23. 

31 Por ejemplo, la aseguradora que satisfizo su valor luego del hurto o pérdida en manos 
de un tercero. 
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optar por el saneamiento por evicción del vendedor, asunto que 

tratamos en un próximo apartado. Morales Peterson v. Tribunal Superior, 

104 D.P.R., en la pág. 81. Adviértase que, en los casos citados, la cosa fue 

también hurtada y el alto foro no resolvió que el contrato de compraventa 

posterior era nulo por la ilicitud del objeto. Y tenía que ser así por operación 

de la protección debida a los bienes comprados en mercado público. 

Aunque no surge así de claro de esa jurisprudencia, es esa la implicación 

jurídica de tales precedentes. 

- B - 

El artículo 1363 del Código Civil establece que el vendedor 

responderá por la posesión legal y pacífica de la cosa vendida y de los 

vicios o defectos ocultos. 31 L.P.R.A. § 3831. La acción de saneamiento 

es, pues, propia de los contratos de compraventa, consistente en hacer 

efectiva la obligación del vendedor de proveer al comprador una garantía 

de uso y disfrute de la cosa. Se reconocen dos modalidades de 

saneamiento: por vicios ocultos y por evicción. Cód. Civil P.R., Art. 1350, 

31 L.P.R.A. § 3801; Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246, 255 

(1971).  

Por un lado, el saneamiento por vicios ocultos se produce cuando, 

después de la entrega, se observa en la cosa defectos que impiden o hacen 

impropio su uso y disfrute. Esta modalidad está regulada por los artículos 

1350, 1363 y 1373 al 1375, inclusive, del Código Civil, 31 L.P.R.A. §§ 3801, 

3831 y 3841-3843; Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 

387, 396 (1999). No es esta la normativa que nos atañe en esta ocasión. 

Por otro lado, los artículos 1363 a 1371 del Código civil regulan el 

saneamiento por evicción. 31 L.P.R.A. §§ 3839-3831. Específicamente, el 

artículo 1364 dispone que tendrá lugar la evicción cuando se prive al 

comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la 

compra, de todo o parte de la cosa comprada. 31 L.P.R.A. § 3832. Ahora, 

se ha reconocido mediante jurisprudencia que la confiscación o incautación 

de un vehículo por la autoridad estatal es considerada como una sentencia 
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firme, debido a que “tiene la consecuencia práctica de una sentencia 

determinante en cuanto a la pérdida de la cosa adquirida”. Rodríguez Dilán 

v. Guacoso Auto Corp., 166 D.P.R. 433, 440 (2005), que sigue lo 

establecido en Rivera Rosado v. ELA, 111 D.P.R. 109, 112 (1981).  

En todo caso, la causa de acción contra el vendedor por 

saneamiento por evicción no puede producir la devolución de las 

prestaciones, pues la privación del bien ya imposibilita que el comprador 

pueda devolver la cosa que le fue reclamada por otro. Rodríguez Dilán v. 

Guacoso Auto Corp., 166 D.P.R., en la pág. 442. No obstante, sin 

obligación de restituir lo recibido, tiene el comprador derecho a demandar 

del vendedor lo siguiente: (1) la restitución del precio que tuviere la cosa 

vendida al tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que la venta; (2) 

los frutos o rendimientos, si hubiere sido condenado a entregarlos al que le 

haya vencido en juicio; (3) las costas del pleito que haya motivado la 

evicción y, en su caso, las del seguido con el vendedor para el 

saneamiento; (4) los gastos del contrato, si los hubiese pagado el 

comprador, y (5) los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro 

recreo u ornato, si se vendió de mala fe. Cód. Civil P.R., Art. 1367, 31 

L.P.R.A. § 3835.  

Por lo dicho, por mandato de ley, salvo que hubiera un pacto previo 

y consciente de renuncia a esa acción, el comprador de buena fe tiene 

derecho al saneamiento por evicción contra el vendedor, si luego se ve 

privado de la cosa comprada por quien demuestra mejor derecho sobre 

ella. Es decir, el vendedor responderá por la evicción de la cosa vendida, 

aunque nada se haya expresado en el contrato. Cód. Civil P.R., Art. 1364, 

31 L.P.R.A. § 3832. Por ello se afirma que, “es obligación legal del 

vendedor el sanear por razón de la evicción de la cosa comprada”. 

Rodríguez Dilán v. Guacoso Auto Corp., 166 D.P.R., en la pág. 442 (énfasis 

nuestro); Agudo Cano v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 892, 895-896 (1968).  

 Antes de pasar al próximo apartado, procede tratar, aunque 

sucintamente, el tema del objeto lícito como elemento esencial del contrato. 
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 A tenor del Artículo 1213 del Código civil, no hay contrato sino 

cuando concurren los requisitos siguientes: consentimiento de los 

contratantes; objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la 

obligación que se establezca. 31 L.P.R.A. § 3391. Pueden ser objeto de 

contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, 

aun las futuras, según provee el Artículo 1223 del mismo cuerpo normativo. 

31 L.P.RA. § 3421. Además, los contratantes están impedidos de acordar 

como objeto de su obligación nada que sea contrario a la ley, la moral ni el 

orden público, aún cuando gozan de amplia autonomía para determinar el 

contenido y alcance de la contratación.  Cód. Civil. P.R., Arts. 1207, 31 

L.P.RA. § 3372. 

Como señala la doctrina, los objetos propiamente no son 

necesariamente ilícitos, pero la autoridad gubernamental, por cuestiones 

de interés público, o la conducta de las partes, individual o conjuntamente, 

pueden atribuirles esa connotación. La llamada licitud del objeto puede 

depender, pues, de distintas circunstancias, algunas de las cuales pueden, 

incluso, liberarlo de la veda legal que, de ordinario, impediría su 

comerciabilidad.32 Hemos visto que así ocurre con la cosa hurtada que 

luego es comprada de buena fe en un establecimiento público autorizado 

para ello. A partir de esta excepción, reconocida por la normativa reseñada, 

pierde el bien hurtado la connotación de objeto ilícito, por lo que el contrato 

por el que se compró está inmune a la acción de nulidad. Cód. Civil P.R., 

Art. 393, 31 L.P.R.A. § 1479; Cód. Com. P.R., Art. 59, 10 L.P.R.A. § 1154; 

Morales Peterson v. Tribunal Superior, 104 D.P.R., pág. 80; González, etc. 

v. Coop. Ahorro Créd., etc., 122 D.P.R., págs. 16-17, y la doctrina allí 

citada.  

 En tal caso, como advertido, no puede atacarse la validez ni eficacia 

del contrato, pues la cosa hurtada no puede calificarse categóricamente de 

objeto ilícito de la contratación efectuada en esas circunstancias. Tampoco 

                                                           
32 Como bien se hace referencia en la sentencia apelada, véase Luis Díez Picazo, I 

Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial 265-266 (Civitas 1996), quien destaca que 
“la idea de licitud se transforma en la de comercialidad o comerciabilidad”.  
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puede excluirse la acción de saneamiento por evicción, sobre todo cuando 

se concluye que la venta fue lícita y eficaz, en virtud de la legislación 

mercantil vigente. Véase específicamente sobre esta solución a Rodríguez 

Dilán v. Guacoso Auto Corp., citado arriba.  

En el caso de Rodríguez Dilán v. Guacoso Auto Corp, precisamente, 

luego de la confiscación oficial de un vehículo hurtado, comprado a un 

vendedor de autos autorizado, “la demanda de impugnación de 

confiscación no fue presentada”. Id., 104 D.P.R., pág. 436. No obstante, el 

Tribunal Supremo reconoció que, aunque la compradora no reclamó su 

derecho a retener la posesión del vehículo, ni solicitó su devolución 

mediante una demanda de confiscación, tenía disponible la acción de 

saneamiento por evicción contra el vendedor. Resolvió la alta curia que 

“[e]l Tribunal de Apelaciones erró al concluir que al caso de autos no le era 

aplicable la doctrina de saneamiento por evicción, sino que lo que 

procedente era la nulidad del contrato y por consiguiente la devolución 

recíproca de las prestaciones. El D.A.Co., correctamente, aplicó la doctrina 

de saneamiento por evicción”. Id., pág. 442.  

Ahora bien, en el caso de autos surge la interrogante de a quién 

corresponde instar la acción de saneamiento por evicción cuando la cosa 

en disputa fue adquirida mediante un contrato de arrendamiento financiero, 

comúnmente conocido como “leasing”. Dicho de otro modo, si tal acción 

corresponde al arrendatario o usuario de la cosa arrendada o si 

corresponde a la entidad financiera, que es la que permanece como titular 

registral del bien, hasta la terminación del contrato. Con esa interrogante 

procedemos a atender el derecho aplicable al tercer señalamiento de la 

parte apelante. 

- C - 

Señala Popular Auto, como tercer error del Tribunal de Primera 

Instancia, que este incidió al imponerle la responsabilidad del saneamiento 

por evicción frente a la parte apelada, cuando es el proveedor o vendedor 

del bien el llamado legalmente a responderle en tal carácter. Aduce que, 
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mediante el contrato de arrendamiento financiero, le cedió a la apelada 

todos los derechos y acciones que tenía disponibles para garantizar el uso 

y disfrute del vehículo, por lo que a ella correspondía ejercitar tales 

prerrogativas contra el obligado por la acción de sanear, en este caso, 

Cabrera.   

Veamos el derecho que rige esta situación especial. 

 El contrato de arrendamiento financiero se define como “un negocio 

jurídico cuyo contenido está formado por varias declaraciones de voluntad, 

la cuales producen una relación jurídica entre las partes suscribientes y 

establecen los términos que la regulan”. Andréu Fuentes y otros v. Popular 

Leasing, 184 D.P.R. 540, 553 (2012), que sigue lo resuelto en CNA 

Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 D.P.R. 27, 33 (1996).  

 Actualmente este contrato está regulado por la Ley Núm. 76-1994, 

según enmendada, conocida como Ley para Regular los Contratos de 

Arrendamientos de Bienes Muebles, 10 L.P.R.A. § 2401 et seq. En su 

exposición de motivos se destaca como objetivo que este tipo contractual 

fomenta el crecimiento económico, lo que, a su vez, tiene su impacto en el 

Derecho mercantil puertorriqueño. Andréu Fuentes y otros v. Popular 

Leasing, 184 D.P.R., en la pág. 554; Michel J. Godreau, El leasing 

mobiliario 3 (1999). 

 Antes de aprobarse la ley especial, el Tribunal Supremo clasificó el 

contrato de arrendamiento financiero como sui generis, debido a que se 

distinguía de otros tipos contractuales en el que se cede la posesión y uso 

de un bien por el pago de un canon, tales como el arrendamiento puro, el 

depósito, el préstamo y la estipulación a favor de tercero, entre otros. 

Andréu Fuentes y otros v. Popular Leasing, 184 D.P.R., en la pág. 554; 

Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 143 D.P.R. 186, 198-197 (1997); 

Meyers Bros. v. Gelco, 114 D.P.R. 116, 121 (1983).   

 Su rasgo distintivo estriba en que es “una relación tripartita, la cual 

se organiza a través de dos negocios separados”. Andréu Fuentes y otros 

v. Popular Leasing, 184 D.P.R., pág. 553. Es decir, en esta relación 
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contractual intervienen tres partes: la entidad financiera (arrendadora), el 

usuario (arrendatario) y el proveedor del bien arrendado (vendedor). Entre 

estas partes se perfeccionan varios acuerdos distintos que, en conjunto, 

constituyen el negocio jurídico de arrendamiento financiero: el proveedor 

(vendedor) pacta con la entidad financiera (arrendador) la compraventa 

del bien mueble. En ese negocio jurídico complejo también interviene de 

manera determinante el usuario (arrendatario), quien le indica a la entidad 

financiera cuál es el bien mueble que esta ha de adquirir del proveedor. En 

virtud de esa selección, la entidad financiera y el usuario pactan el contrato 

de arrendamiento financiero, mediante el cual el usuario obtiene la 

posesión, uso y disfrute del bien escogido por él, pero pagado por la entidad 

financiera al proveedor. Así, la entidad financiera es una intermediaria 

entre el proveedor y el usuario, para que este pueda adquirir la 

posesión y el uso del bien que desea. A cambio de la entrega de esa 

posesión y uso, el usuario se obliga a pagar unas cuotas periódicas a la 

financiera, durante toda la vigencia del contrato, para restituir el precio 

pagado por ella, así como otros gastos. Andréu Fuentes y otros v. Popular 

Leasing, 184 D.P.R., pág. 553; Meyes Bros. v. Gelco, 114 D.P.R., pág. 120.   

Por lo dicho, la finalidad del contrato de arrendamiento financiero es 

lograr la adquisición onerosa de un bien mueble, mediante la financiación 

de su precio, para el uso y disfrute del usuario; aunque no se transfiere a 

este de inmediato el pleno dominio sobre el bien. Por razón del pago del 

precio al proveedor, la entidad financiera retiene la titularidad registral del 

bien, hasta que quede satisfecha su inversión y el usuario opte por adquirir 

su pleno dominio y titularidad.33 Es por ello que los pagos periódicos del 

arrendamiento financiero suelen consistir de tres componentes: la 

                                                           
33 A raíz de la necesidad de liberar a la entidad financiera de responsabilidad ante terceros, 

por daños causados por los arrendatarios con sus vehículos de motor, durante la 
vigencia del contrato, se enmendó la Ley 76-1994 por la Ley Núm. 192-1966, para que 
dispusiera como sigue en su artículo 10:  

 Cuando el bien objeto del contrato de arrendamiento sea un vehículo de motor 
sujeto a un contrato de arrendamiento, el titular del bien mueble se considerará 
aquel a quien, mediante el contrato de arrendamiento, se le cede la posesión, 
uso y disfrute del bien mueble objeto del contrato. [...] 10 L.P.R.A. § 2408. 

Esta titularidad de facto no priva a la entidad financiera de la titularidad registral ante 
el DTOP. 
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amortización del costo del equipo, los intereses y demás cargas financieras 

y la utilidad o beneficio del uso del bien arrendado. Andréu Fuentes y otros, 

184 D.P.R., pág. 555, que reitera lo dicho en Meyers Bros. v. Gelco, 114 

D.P.R., pág. 120, y la doctrina allí citada.  

En lo que atañe al caso de autos, veamos cómo se regulan las 

obligaciones y derechos de estas partes sobre el bien arrendado, 

particularmente los que surgen del saneamiento por vicios ocultos o por 

evicción. La Ley 76 dispone en su artículo 14 que:  

[...] 

El arrendatario tendrá derecho a reclamar del proveedor el 
cumplimiento de las obligaciones, promesas y garantías, así como 
también podrá reclamar todos los derechos de saneamiento por 
vicios ocultos sobre el bien arrendado. Si el arrendatario no 
reclama los derechos que tiene contra el proveedor, el 
arrendador podrá reclamarlos. [...] 

[...]  

10 L.P.R.A. § 2412. (Énfasis nuestro). 

El profesor Godreau describe esa relación y sus efectos prácticos 

de esta manera:  

[Es] característica usual del contrato que la entidad financiera 
retenga el título dominical como garantía y  le transfiere al usuario 
todos los derechos que le corresponden como compradora 
frente al manufacturero o distribuidor, a la vez que le impone 
al usuario todas las obligaciones propias de un dueño 
respecto al equipo, tales como mantenimiento, reparaciones, 
cuido, pago de contribuciones, etc., sin excluir la obligación de 
adquirir una póliza de seguro que tenga como beneficiaria a la 
entidad financiera para casos de responsabilidad dominical. 

 
Godreau, Op. cit., pág. 35. (Énfasis nuestro). 

 
En CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz el Tribunal Supremo 

reconoció que, por lo general, “los contratos de arrendamiento financiero 

contienen ciertas garantías destinadas a proteger al arrendador de sucesos 

inadvertidos que puedan producirse durante la duración del contrato”, tales 

como, los riesgos de hurto, robo, pérdida o acto de tercero. CNA Casualty 

of P.R. v. Torres Díaz, 141 D.P.R., pág. 34; Nieves Vélez v. Bansander 

Leasing Corp., 136 D.P.R. 827, 842 (1994). Esto es así porque el contrato 

de arrendamiento financiero está diseñado para que el arrendador 

recupere la inversión hecha en la compra del bien y para impedir que la 
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pérdida del bien arrendado constituya, a la postre, una pérdida financiera. 

CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 D.P.R., en la pág. 27, n. 4.  

Atendiendo el propósito inmediato del contrato de arrendamiento 

financiero, el Alto Foro ha interpretado de forma restrictiva las cláusulas 

pactadas con ese fin. Específicamente, resolvió en Andréu Fuentes y otros 

v. Popular Leasing que la entidad financiera (arrendadora) no viene 

obligada a reclamar los derechos ni el cumplimiento de las garantías contra 

el proveedor (vendedor). Esta solo puede reclamar tales derechos y 

garantías después que el usuario (arrendatario) decide que no las va a 

ejercer contra el vendedor ni va a iniciar la reclamación contra la compañía 

de seguro. Id., págs. 563-564. 

Tampoco queda liberado el usuario de sus obligaciones ante la 

financiera por tales eventos. Así, en el mismo caso se resolvió que, a pesar 

de los defectos que presentaba el vehículo, ello no era razón para liberar 

al arrendatario de la deuda restante, conforme a lo pactado en el contrato 

de arrendamiento financiero. Por haberse acordado expresamente en el 

contrato que la entidad financiera, no solo podía retener lo que el usuario 

hubiera pagado hasta el momento en que fue privado del vehículo, 

sino también exigir la totalidad de los pagos restantes, el arrendatario 

Andréu Fuentes estaba obligado por tales acuerdos, aunque ya no tuviera 

el vehículo en su posesión. Id., pág. 560. (Énfasis nuestro). Concluyó el 

tribunal que tales acuerdos son válidos “bajo las disposiciones del Art. 1207 

de nuestro Código Civil”. Id.; Meyers Bros. v. Gelco, 114 D.P.R., pág. 125.  

No olvidemos además que, a tenor del artículo 1044 del Código civil, los 

contratos entre las partes tienen fuerza de ley y deben cumplirse según los 

términos pactados. Id. 

- D - 

 Se impone en este caso una última observación sobre los efectos 

de la transacción que puso fin a las reclamaciones de la señora Passapera 

contra las demás partes del pleito, entre ellas, Cabrera Grupo Automotriz. 

Aunque el asunto no aparece señalado como error específico en el recurso, 
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sí se trasluce de la discusión general relativa a la responsabilidad de 

Cabrera, como el proveedor o vendedor en este caso, y del deber de la 

apelada de reclamarle a este el saneamiento por verse privada de la 

posesión y uso del automóvil que, adquirido por Popular Auto, estaba 

destinado a ser objeto del contrato de arrendamiento financiero.  

El contrato de transacción está regulado por los Artículos 1709 al 

1718 del Código Civil de Puerto Rico. 31 L.P.R.A. §§ 4821-4830. 

Específicamente, el Artículo 1709 define la transacción como “el contrato 

por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna 

cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había 

comenzado”. Cód. Civil de P.R., Art. 1709, 31 L.P.R.A. § 4821. Del texto 

anterior se ha concluido que existen dos clases de contratos de 

transacción: el judicial y el extrajudicial. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. 

S.E., 137 D.P.R. 860, 870 (1995). En ambas modalidades de este contrato 

deben cumplirse los criterios indicados, los que giran en torno a las 

recíprocas concesiones de las partes. Es decir, “[e]stas concesiones [...] 

pueden ser de la más diversa índole; lo fundamental es que sean mutuas.” 

Luis R. Rivera Rivera, El contrato de transacción, sus efectos en 

situaciones de solidaridad pág. 55 (Jurídica Editores 1998). En ausencia de 

recíprocas concesiones, no existirá un contrato de transacción. Así lo ha 

sostenido expresamente nuestra jurisprudencia. Sagardía De Jesús v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 177 D.P.R. 484, 498 (2009). 

Ahora, como todo contrato, la transacción tiene que cumplir con los 

requisitos esenciales para su formación: consentimiento de los 

contratantes, objeto cierto y causa de la obligación que establezcan las 

partes. Cód. Civil de P.R., Art. 1213, 31 L.P.R.A. § 3391. Y como todo 

contrato consensual, el contrato de transacción se perfecciona por la simple 

concurrencia del consentimiento, sin que sea necesario cumplir una forma 

determinada. Cód. Civil de P.R., Arts. 1206, 1210 y 1230, 31 L.P.R.A. §§ 

3371, 3375 y 3451. Perfeccionado el acuerdo, “[l]a transacción no 

comprende sino los objetos expresamente determinados en ella, o que, 
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por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse 

comprendidos en la misma”. Cód. Civil de P.R., Art. 1714, 31 L.P.R.A. § 

4826; Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 D.P.R. 503, 514-515 

(1988); y Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 74-75 (1987).  

En todo caso, el acuerdo de transacción, luego de ser aceptado 

por el tribunal para dar por concluido el litigio, tendrá el efecto de cosa 

juzgada respecto a las cuestiones comprendidas en él. Rodríguez 

Rosado v. Zayas Martínez, 133 D.P.R. 406, 410 (1993), que cita con 

aprobación lo dicho en Canino v. Bellaflores, 78 D.P.R. 778, 781 (1955), y 

Lausell Marxuach v. Díaz Yáñez, 103 D.P R. 533, 537 (1975).  

 Apliquemos este marco normativo al caso de autos. 

III. 

- A - 

 La sentencia de la que se apela mediante el presente recurso parte 

de la premisa de que la cosa hurtada o apropiada ilegalmente no está “en 

el comercio de los hombres”, por lo que no puede ser objeto de contrato, lo 

que provoca su nulidad radical. Concretamente resolvió el tribunal apelado 

sobre este particular: 

[El] contrato financiero suscrito entre las partes, por tratarse de 
un contrato cuyo objeto es ilícito, esto es, un vehículo de motor, que[,] 
por ser hurtado, estaba “fuera del comercio de los hombres” [...] 

[...] [P]ara que un contrato sea válido, se requiere que este 
cumpla con los requisitos esenciales de consentimiento, objeto y 
causa, y que ese objeto o cosa que es materia de la obligación de 
dar, cumpla con el requisito de comercialidad, en el presente caso la 
ilicitud del contrato consistió en la actividad de vender y proveer 
financiamiento o “lease” sobre una cosa o un bien con el cual no se 
podía comerciar o traficar, situación sobre la cual la demandante no 
tuvo culpa o responsabilidad. 

Ap. pág. 26.  

 Estas afirmaciones no son correctas.  

 El hecho de que la cosa vendida haya sido hurtada o sustraída 

ilegalmente parece dotar a ese supuesto de una carga negativa adicional.  

No obstante, como hemos visto, la aptitud de la cosa hurtada o robada 

para ser objeto lícito de una compraventa depende de las circunstancias 

que rodean la posterior adquisición por un tercero de la cosa hurtada o 



 
 
 
 
KLAN201800791    

 

21 

apropiada ilegalmente de su dueño original.34 Nuestro ordenamiento 

permite que se apliquen las normas reseñadas a la cosa ilegalmente 

sustraída, pero vendida luego en un mercado público a un adquirente de 

buena fe. Este conjunto de circunstancias sana de su ilicitud a la cosa así 

adquirida posteriormente, es decir, la dotan de comercialidad o 

comerciabilidad, como diría Díez Picazo, que es otro modo de decir que la 

ubica “en el comercio de los hombres”. 

 En el caso que nos ocupa, la parte apelada acudió a Cabrera Grupo 

Automotriz, un negocio debidamente registrado en el Departamento de 

Estado para hacer negocio en Puerto Rico, con el objetivo de adquirir el 

vehículo Chevrolet, modelo Tahoe, año 2010 con número de serie (VIN) 

1GNUCBE06AR181316. Coetáneamente, la señora Passapera pactó con 

Popular Auto el contrato de arrendamiento financiero en disputa, con el fin 

de obtener la posesión, uso y disfrute del aludido vehículo, mediante la 

financiación de su precio. En virtud del contrato de arrendamiento 

financiero, Popular Auto compró a Cabrera Grupo Automotriz el vehículo 

Chevrolet, modelo Tahoe, para entregarlo a la señora Passapera bajo las 

condiciones pactadas en ese tipo de negocio jurídico, sujetas, a su vez, a 

las disposiciones de la ley especial.    

Al momento de la compraventa, el automóvil estaba debidamente 

registrado en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) 

y no tenía anotado ningún gravamen o irregularidad que levantara 

sospecha sobre su condición de vehículo hurtado. Tanto así que, luego de 

comprarlo a Cabrera, Popular Auto logró inscribirlo a su nombre en el 

DTOP, para luego entregarlo a la señora Passapera bajo los términos del 

contrato de arrendamiento financiero.35 Nada en el caso permite inferir que 

Cabrera o Popular Auto conocían que el vehículo era hurtado. Podemos 

afirmar entonces que Cabrera, Popular Auto y la señora Passapera 

                                                           
34 Ver referencias previas: González, etc. v. Coop. Ahorro Créd., etc., 122 D.P.R., en la 

pág. 25; Morales Peterson v. Tribunal Superior, 104 D.P.R., en la pág. 80, que citan 
sobre el tema a Langle y Rubio, Op. cit., pág. 189, Garrigues, Op. cit., pág. 251. Lo que 
importa es que concurran los elementos indicados: la compra del bien hurtado, de buena 
fe, en un comercio abierto al público para la venta del tipo de bien en disputa.  

35 Ap., pág. 33.  
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actuaron todos de buena fe al formalizar los negocios jurídicos imbricados 

que llevaron a cabo para la adquisición y posterior arrendamiento del 

vehículo Chevrolet, modelo Tahoe.  

No está en controversia que el día 15 de julio de 2013 el agente 

Roberto Lozada Ortiz de la Policía de Puerto Rico incautó el automóvil 

Chevrolet, modelo Tahoe, por supuestamente ser un vehículo hurtado. La 

señora Passapera, aunque es abogada licenciada, no cuestionó ese acto 

oficial, aunque el artículo 59 del Código de comercio y la jurisprudencia que 

lo interpreta establecen que, efectuada su compra en un negocio de venta 

de automóviles al público, tanto Popular Auto como ella, por cesión de las 

facultades y prerrogativas de la primera, adquirieron la titularidad legítima 

y de buena fe sobre el vehículo, por efecto de la prescripción adquisitiva 

instantánea. Por lo tanto, tiene razón Popular Auto cuando argumenta que 

la compra del automóvil al “dealer” Cabrera Grupo Automotriz generó esa 

gama de consecuencias jurídicas que ella no supo defender ante la 

autoridad estatal. Por esa ficción jurídica, de alto interés público, por ser 

garante de la seguridad del tráfico comercial, tampoco se le podía inquietar 

con ninguna pretensión de impugnar la validez o eficacia del contrato. 

Reiteramos que el fundamento de la prescripción adquisitiva instantánea 

es asegurar la vida del comercio mediante el amparo de la posesión de las 

cosas compradas de buena fe en los comercios abiertos al público.  

Resolvemos que erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan, al determinar que el contrato de arrendamiento financiero era 

nulo por ser ilícito su objeto. También falló el foro apelado al no reconocer 

y aplicar a este caso los efectos de la doctrina de prescripción adquisitiva 

instantánea, esto es, que el comprador de buena fe que compra una cosa 

en el mercado público tiene derecho al justo título sobre ella y no se le 

puede inquietar con la pretensión de impugnar la eficacia del contrato. 

Por consiguiente, el contrato de arrendamiento financiero que suscribió 

Popular Auto con la señora Passapera sobre el vehículo Chevrolet, modelo 

Tahoe, era válido y no adolecía de nulidad absoluta.  
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Ahora, aunque se cometió el primer error señalado, relativo a la 

prescripción de derecho que reconoce el artículo 59 del Código de 

comercio, según referido por el artículo 393 del Código civil en cuanto a las 

ventas civiles celebradas en mercado público, la realidad es que, en esta 

etapa del proceso, ya es académica su consecuencia jurídica. Una vez la 

Policía entregó el vehículo a Universal, la aseguradora del dueño anterior, 

por haber ella pagado a este su valor, en virtud del contrato que aseguraba 

su pérdida, ya no procedía contra el Estado el reclamo de no perturbación 

de la propiedad o de su devolución. Adviértase que, en esta ocasión, los 

funcionarios del orden público obraron en virtud de sus prerrogativas 

oficiales, sin que nadie opusiera oportunamente derecho preferente alguno 

sobre el automóvil incautado. No lo hizo la señora Passapera ni, en su 

defecto, Popular Auto. Habiéndose entregado el vehículo a quien también 

tenía interés legítimo en la unidad, el argumento de que el Estado es parte 

indispensable del pleito resulta, a esta altura del proceso, inocuo e 

inconsecuente. Quedaba disponible a la señora Passapera la acción de 

saneamiento por evicción, tal como lo reconoce la jurisprudencia reseñada, 

en la que el Estado no tenía legitimación pasiva alguna.    

Así disponemos del primer señalamiento de error y parcialmente del 

segundo. Como intimado, luego de la incautación, otras acciones cubrían 

los intereses económicos de ambas partes litigantes en este recurso, lo que 

atendemos en el próximo apartado. 

- B - 

 ¿Debió la señora Passapera, como usuaria (arrendataria) del 

contrato de arrendamiento financiero suscrito con Popular Auto, ejercer la 

acción de saneamiento por evicción contra el proveedor (vendedor) del 

vehículo, si se vio definitivamente privada de la posesión y uso del vehículo 

objeto de ese contrato? A luz de la legislación y la jurisprudencia 

reseñadas, así como de las cláusulas del contrato suscrito entre las partes, 

contestamos en la afirmativa. Veamos por qué.  
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 El 1 de diciembre de 2012 Popular Auto suscribió el contrato de 

arrendamiento financiero en disputa con la señora Passapera, quien es 

abogada, por lo que debió entender los términos y alcance del contrato que 

suscribía. Las condiciones importantes destacadas en la Cláusula 7 del 

contrato establecen lo siguiente:  

(C) Le estamos arrendando el vehículo a usted “como está” y no 

le hemos hecho representación ni garantía, ya sea expresa o 

implícita (incluyendo cualquier garantía implícita de 

funcionalidad o conveniencia para un propósito en 

particular) relacionada con el vehículo. Nosotros 

repudiamos todas dichas garantías de cualquier naturaleza 

que estas sean. Nosotros acordamos en transferir a usted 

todas las garantías si alguna, hechas por el suplidor. 

(D) No seremos responsables por cualquier pérdida o daño a 

usted o a cualquier otra persona o propiedad. 

(E) Usted entiende que nosotros y el suplidor somos dos 

compañías separadas e independiente y que el suplidor ni 

cualquier otra persona es nuestro agente. Usted acuerda que 

ninguna representación o garantía de parte del suplidor o 

cualquier otra persona obliga y que ningún incumplimiento 

de parte del suplidor o cualquier otra persona lo exoneran de 

sus obligaciones para con nosotros. Usted también entiende 

que solamente nuestro Presidente, Vicepresidente de 

finanzas y/o nuestro contralor están autorizados a renunciar 

o alterar cualquier término de este arrendamiento.  

(F) Si el vehículo no opera según representado por el suplidor o 

si el suplidor o cualquiera otra persona dejare de proveer 

cualquier servicio o si el vehículo no es satisfactorio por 

cualquier otro motivo, usted [la arrendataria] presentará su 

reclamación únicamente contra el suplidor u otra persona y 

no contra nosotros [entidad financiera].  

Ap. pág. 33. (Énfasis y subrayado nuestro).  
 
 Las partes pactaron de forma clara y precisa que Popular Auto le 

cedía a la señora Passapera el derecho a reclamar todas las garantías, 

obligaciones y promesas que pesaran sobre el vehículo directamente 

contra el suplidor (vendedor) Cabrera Grupo Automotriz. Como expusimos 

anteriormente, la Ley para Regular Contratos de Arrendamientos de Bien 

Mueble dispone en su artículo 14 que “[e]l arrendatario tendrá derecho a 

reclamar del proveedor el cumplimiento de las obligaciones, promesas y 

garantías, así como también podrá reclamar todos los derechos de 

saneamiento por vicios ocultos sobre el bien arrendado. Si el arrendatario 
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no reclama los derechos que tiene contra el proveedor, el arrendador podrá 

reclamarlos”. 10 L.P.R.A. § 2412.36 (Énfasis nuestro).   

 Como indicado, al disponer definitivamente la Policía del vehículo, 

mediante su entrega a Universal y eventual venta pública, se activó la 

acción de saneamiento contra Cabrera, como su proveedor o vendedor. No 

surge de la contratación estipulada por las partes que Popular Auto o la 

señora Passapera hubieran renunciado consciente y libremente a la acción 

de saneamiento por evicción. Estaba Cabrera obligado a responder a la 

apelada de tal obligación, como cesionaria de Popular Auto, en virtud del 

contrato de arrendamiento financiero. Y tenía la responsabilidad 

establecida en el Código civil de devolver las prestaciones recibidas y los 

gastos del proceso. No olvidemos que Cabrera recibió, como pronto pago, 

parte del precio de la unidad vendida directamente de la usuaria y el 

balance sustancial del precio fijado de Popular Auto.  

 En fin, la jurisprudencia reseñada es diáfanamente clara respecto a 

que procede la acción de saneamiento por evicción cuando la cosa se ha 

perdido por incautación del Estado, como ocurrió en este caso. Y ha 

reiterado que, en el contexto del arrendamiento financiero, procede esa 

causa de acción contra el proveedor de la cosa por parte de la usuaria o 

arrendataria.   

Por lo dicho, erró el Tribunal de Primera Instancia al acoger la acción 

de nulidad de contrato, improcedente en este caso, y al no aplicar la 

doctrina de saneamiento por evicción contra el vendedor, Cabrera Grupo 

Automotriz, con liberación de toda responsabilidad de la entidad financiera.  

Así disponemos del segundo señalamiento de error.  

- C - 

 Popular Auto alega como tercer error que el tribunal a quo erró en 

imponerle responsabilidad ante la señora Passapera por el incumplimiento 

del vendedor en su obligación de saneamiento por evicción. Tras un 

                                                           
36 Reiteramos que el concepto garantía mencionado en el artículo 14 de la Ley para 

Regular los Contratos de Arrendamiento Financiero se refiere a todos los derechos que 
la entidad financiera adquirió desde el momento en que compró el vehículo, los que 
transfiere luego al arrendatario. Véase Godreau, Op. Cit., pág. 130. 
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análisis ponderado del derecho aplicable en el caso de autos concluimos 

que se cometió el tercer error que señala Popular Auto. Veamos por qué.  

Decretó la sentencia apelada que el contrato de arrendamiento 

financiero era nulo absolutamente, por ser ilícito su objeto, razón por la que 

procedía la devolución de las prestaciones que ordena el artículo 1255 del 

Código Civil. Específicamente, el tribunal sentenciador le impuso a Popular 

Auto la obligación de devolver la suma de $12,903.00, pagada por la 

apelada a Cabrera en concepto de adelanto del precio; la suma de 

$6,367.08 correspondiente a las mensualidades pagadas por concepto del 

arrendamiento financiero; la suma de $1,085.00 por concepto del seguro 

comprado a MAPFRE, más los intereses legales y las costas del pleito.  

Para entender la ratio del dictamen apelado, asumamos que el 

remedio concedido corresponde al que impone la premisa de nulidad 

absoluta para los contratos en cadena: nula la compraventa, nulo el 

arrendamiento financiero. De ser así, cada parte, según el tipo contractual, 

debió devolver las prestaciones recibidas de la otra. Así es como funciona 

la dinámica de devoluciones recíprocas tras la declaración de nulidad de 

un contrato. Entonces, ¿cómo ordenar al arrendador financiero que 

devuelva a la usuaria lo que esta entregó directamente al vendedor?  

Cónsono con lo que resolvimos para el primer y segundo error, en 

este caso no procede la acción de nulidad de contrato, por lo que tampoco 

procede la devolución recíproca de las prestaciones, sino la aplicación de 

la doctrina de saneamiento por evicción y el cumplimiento de las cláusulas 

pactadas entre las partes. Por ello, nos parece curioso que se ordenara a 

Popular Auto devolver como prestación recíproca una cuantía de dinero 

que ella nunca recibió. No está en controversia que aquella fue entregada 

directamente a Cabrera. Así se admitió en la demanda (párrafo núm. 7, Ap., 

pág. 221) y se aceptó por Cabrera en su contestación. Entonces, era una 

prestación que correspondía “devolver” a Cabrera. De hecho, no se 

benefició Popular Auto de esa partida de manera alguna, pues fue 

descontada del precio total acordado por el vehículo, antes de fijar el 
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balance que constituía la obligación principal del contrato de arrendamiento 

financiero. 

Sabido es que todo desplazamiento patrimonial tiene que tener 

causa de atribución.37 No existe causa de atribución alguna para ese 

desplazamiento patrimonial de parte de Popular Auto a la señora 

Passapera. Erró el tribunal al así ordenarlo. Más adelante volvemos a este 

asunto, porque otro fundamento de peso sostiene esta conclusión. 

De otra parte, aunque los pagos mensuales debidos por razón del 

arrendamiento del vehículo y por la cobertura del seguro tenían un nexo 

causal con el contrato de arrendamiento financiero, tampoco está obligado 

Popular Auto a devolverlas, por disposiciones expresas del mismo 

contrato suscrito por las partes.  

La validez del contrato de arrendamiento financiero tiene como 

consecuencia la obligatoriedad o vinculación de las cláusulas suscritas 

entre las partes. A la luz de lo expuesto en el contrato y, según dispone la 

Ley para Regular los Contratos de Arrendamiento Financieros, concluimos 

que no procede ordenar a Popular Auto la devolución de estas dos partidas 

adicionales. Nos explicamos. 

Comencemos con la devolución de la suma de $6,637.08, 

correspondiente a las mensualidades pagadas por concepto del 

arrendamiento financiero. Pactaron las partes lo siguiente en la séptima 

cláusula de este contrato:  

(A) Usted no podrá cancelar o revocar este arrendamiento en 
momento alguno por razón alguna.  

(B) Usted está incondicionalmente obligado a pagar todos los 
pagos del arrendamiento y otras cantidades vencidas por el 
término completo no importa lo que suceda, aun si el vehículo 
le es robado, dañado o destruido. Si tiene defecto o si ya no 
puede utilizarlo.  

Ap. pág. 33. (Énfasis nuestro). 
 
 Además, la señora Passapera firmó un contrato de “Recibo de 

entrega y aceptación”, en el que certificó que:  

[E]l Arrendatario no podrá ser cancelado por ningún motivo; y 
que la obligación del Arrendatario de hacer sus pagos de 

                                                           
37 Díez Picazo, Op. Cit., págs. 232-233.  
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arrendamiento y desempeñar sus obligaciones de acuerdo al 
Arrendamiento son absolutas, incondicionales, independientes 
y no están sujetas a ninguna contra reclamación, compensación 
o defensa.  

Ap. pág. 35. (Énfasis nuestro). 
 

 Es evidente que la señora Passapera se comprometió a pagar las 

mensualidades del arrendamiento por el término estipulado, sin importar lo 

que sucediera con el vehículo. Tanto así, que en el contrato se calificaron 

sus obligaciones como absolutas, incondicionales, independientes, sin 

estar sujetas a reclamación alguna. Además, la señora Passapera tuvo en 

su posesión, uso y disfrute el vehículo durante el tiempo correspondiente 

al pago de las mensualidades reclamadas, lo que constituyó la causa del 

reclamo de pago por parte de Popular Auto.  

 Al dar peso vinculante a las cláusulas acordadas por las partes, al 

amparo de la ley vigente y el artículo 1044 del Código Civil, que establece 

que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, 

resolvemos que Popular Auto no viene obligada a rembolsar a la señora 

Passapera las mensualidades pagadas hasta el momento en que fue 

incautado el vehículo. La apelada consintió libremente a esa obligación de 

pago, por lo que no se justifica su devolución.  

Finalmente, procedemos a resolver si Popular Auto debe pagar la 

suma de $1,085.00 por concepto del seguro comprado a MAPFRE. Según 

la Ley para Regular los Contratos de Arrendamiento Financiero, el 

arrendador podrá exigir un seguro sobre el bien arrendado con el propósito 

de cubrir los riesgos de pérdidas, daños físicos y responsabilidad pública. 

10 L.P.P.A. § 2411.  

La práctica de los arrendadores de exigirles a los arrendatarios una 

póliza de seguro descansa en el interés que tiene la entidad financiera de 

proteger la inversión hecha en el bien mueble. Sin embargo, dispone la ley 

que la entidad financiera debe concederle al arrendatario el derecho de 

escoger su aseguradora de preferencia. Así, ambas partes se protegen de 

las pérdidas o daños que pueda sufrir la cosa arrendada durante la vigencia 
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del contrato. Valga señalar que el arrendador deberá ser incluido solo como 

asegurado adicional. De ocurrir el evento protegido, los pagos que realice 

la aseguradora no podrán ser retenidos por la entidad financiera para 

beneficio propio o para cubrir mensualidades atrasadas, pues solo se 

usarán para cubrir los costos de reparación del bien. Por eso, los pagos 

que conceda la aseguradora se harán a nombre del arrendatario (usuario).  

En el caso de autos, Popular Auto le exigió a la señora Passapera 

que suscribiera una póliza de seguro con el propósito de que esta 

respondiera por cualquier riesgo de pérdida, daños físicos y 

responsabilidad pública. La señora Passapera suscribió una póliza de 

seguro con la compañía de seguros MAPFRE, bajo los términos que creyó 

convenientes. Tras la incautación del vehículo, le requirió el pago a esta 

compañía, que denegó la reclamación, porque tal tipo de incautación no 

era considerada una “pérdida”. Ante este desenlace, la apelada le solicitó 

a Popular Auto el rembolso del pago hecho por la póliza de seguro.  

Resolvemos que erró el Tribunal de Primera Instancia en imponerle 

a Popular Auto la responsabilidad del rembolso de la póliza del seguro. 

Mientras estuvo en posesión del vehículo, la señora Passapera recibió la 

protección debida por la que contrató la póliza de seguro, salvo el pago del 

valor que representó para ella la privación del vehículo. La falta de 

indemnización no puede atribuirse a Popular Auto, sino al tipo de contrato 

que la apelada suscribió con MAPFRE o a la falta de un reclamo más 

asertivo sobre la cobertura acordada. Popular Auto no participó de esa 

contratación, pues, por imperativo legal, debía abstenerse de ello. Aunque 

la póliza supuestamente beneficiaba a ambas partes, ninguna logró la 

indemnización reclamada, por la razón indicada. Ausente la supuesta 

nulidad del contrato de arrendamiento financiero, tampoco se ha justificado 

la razón por la que deba Popular Auto rembolsar esa cuantía a la apelada. 

De haberse presentado una acción de saneamiento, estaba esa cuantía 

cubierta entre los gastos que debió restituir el vendedor. No procede 
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imponer a Popular Auto una obligación de saneamiento que no le 

corresponde.  

Ya hemos destacado que la señora Passapera transigió con los 

demás demandados todos sus reclamos en este pleito. Respecto a Cabrera 

Grupo Automotriz, transigió toda reclamación que tenía o pudiera tener 

contra este, por los hechos que generaron la demanda, por la cantidad 

de $9,200.00. El 28 de marzo de 2018 el tribunal a quo dictó la sentencia 

parcial en la que aprobó dicha transacción, por lo que en ella acordado 

constituye cosa juzgada.  

Es decir, mediante el acuerdo de transacción indicado, la señora 

Passapera se dio por satisfecha y liberó totalmente a Cabrera de toda 

responsabilidad que tuviera frente a ella, por razón de los hechos que 

generaron la demanda. Por otro lado, no se alegó en la demanda que 

Cabrera y Popular Auto, entre otros demandados, respondían 

solidariamente por todos los daños especiales y morales reclamados. 

Aunque no vamos a extendernos en explicar ese tipo de relación, baste 

decir que tampoco en el acuerdo de transacción se excluyeron 

reclamaciones o partidas específicas de las que quedaran liberados los 

estipulantes. El lenguaje inclusivo y abarcador así lo confirma. Entonces, 

en virtud del pacto, cada estipulante quedó completamente liberado de toda 

reclamación por la que fue demandado en este pleito o por la que pudiera 

de algún modo responder. Así lo aprobó el tribunal y así lo incorporó a la 

sentencia.  

Como no hubo reclamo solidario contra Popular Auto, ya fuera por 

mor del contrato de arrendamiento financiero o por mandato de ley, 

cualquier reclamo contra ella tenía que tener una justificación o nexo causal 

respecto a sus actos y comportamiento contractual o extracontractual. Las 

condenas monetarias impuestas a Popular Auto no se ajustan a ese canon. 

Tiene razón la parte apelante cuando impugna la imposición del pago de 

las cuantías indicadas, por ser propias de la acción de saneamiento por 

evicción, obligación que correspondía al vendedor o proveedor, no al 
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arrendador financiero. Respecto a las obligaciones debidas por el 

vendedor, ya la señora Passapera se dio por plenamente satisfecha en el 

aludido acuerdo de transacción. 

IV. 

Como intimado, consideremos sucintamente el cuarto señalamiento, 

luego de proceder conforme ordenado en este dictamen. 

Se refiere Popular Auto a que el Tribunal de Primera Instancia le 

negó la enmienda a la contestación a la demanda para presentar una 

reconvención contra la señora Passapera, para recuperar el balance 

adeudado del contrato de arrendamiento financiero. Aunque no acompañó 

copia de la determinación judicial que así lo dispuso, afirma que así lo 

resolvió de manera injusta. No hay orden autorizando tal enmienda. Sí 

surge de la minuta de los procedimientos celebrados el 8 de febrero de 

2017, fecha en que se celebraría la vista transaccional, que ese mismo día 

Popular Auto presentó una solicitud de enmienda a su alegación responsiva 

para incluir la reconvención y una demanda contra tercero contra MAPFRE.  

Las demás partes se opusieron a tal pretensión. La jueza expresamente le 

cuestionó a Popular Auto “la razón por la cual se presenta dichas 

solicitudes dos años y medio después de la radicación de la 

demanda”. A juicio del tribunal, de autorizarse esa enmienda, “el caso 

comienza nuevamente”.   

- A - 

La reconvención es la reclamación que presenta la parte 

demandada para solicitar la concesión de un remedio contra la parte 

demandante. Está permitida por la Regla 5.1, Reglas de Procedimiento 

Civil, 32. L.P.R.A. Ap. V R. 5.1, y regulada por la Regla 11 de este cuerpo 

reglamentario, 32. L.P.R.A. Ap. V R. 11. De esta manera, las reglas citadas 

establecen el mecanismo que permite atender y resolver en una sola acción 

todas las posibles controversias que surgen de unos mismos hechos o son 

comunes a las partes que coinciden en más de una reclamación. Neca 

Mortg. Corp. 137 D.P.R., pág. 867. 
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Según disponen las Reglas de Procedimiento Civil y su 

jurisprudencia interpretativa, existen reconvenciones permisibles y 

compulsorias. S.L.G. Font de Bardón v. Mini-Warehouse Corp., 179 D.P.R. 

322, 332 (2010). Una reconvención es compulsoria cuando tiene que 

presentarse dentro del pleito respecto al cual constituye una alegación 

responsiva. La asignación del carácter compulsorio procura impedir que se 

inicien múltiples pleitos entre las mismas partes y sobre los mismos asuntos 

o eventos. Si no se presenta en ese momento, el demandado renuncia a 

su reclamación, porque se entiende adjudicada, con los mismos efectos de 

la cosa juzgada. Sastre v. Cabrera, 75 D.P.R. 1, 3 (1953); Neca Mortg. 

Corp. 137 D.P.R., pág. 867.  

La reconvención también puede ser permisible. Según las reglas, la 

parte demandada “podrá exponer como reconvención contra una parte 

adversa cualquier reclamación que no surja del acto, omisión o evento que 

motivó la [demanda original]”. Regla 11.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V R. 11.2. El fin de la reconvención permisible es la economía 

procesal, no evitar propiamente la multiplicidad de pleitos sobre los mismos 

hechos. Se denomina permisible, no porque sea discrecional, sino porque 

no afecta la vida o vigencia de la reclamación por causa de su presentación 

en otra instancia separada. A diferencia de la reconvención compulsoria, la 

reclamación que se trae como reconvención permisible podría instarse en 

otro procedimiento y en otro momento, siempre que sea oportuna, sin temor 

de que se desestime por ser cosa juzgada.  

Mediante cualquiera de los dos tipos de reconvención, la parte 

demandada “puede o no disminuir o hacer inefectiva la reclamación de la 

parte adversa, y también puede reclamar remedio por cantidad mayor o de 

naturaleza diferente al solicitado en la alegación de la parte adversa”, 

según dispone la Regla 11.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

11.3. 

En lo que atañe a este caso, la Regla 11.1 de Procedimiento Civil, 

dispone que la alegación responsiva “contendrá por vía de reconvención 
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cualquier reclamación que la parte que la formula tenga contra cualquier 

parte adversa al momento de notificar dicha alegación, siempre que surja 

del acto, de la omisión o del evento que motivó la reclamación de la parte 

adversa y no requiera para su adjudicación la presencia de terceros sobre 

quienes el tribunal no pueda adquirir jurisdicción”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

11.1.  

Si la intención de reconvenir surgiera luego de someterse la 

contestación a la demanda, dispone la Regla 11.4 del mismo cuerpo 

reglamentario, que “podrá presentarse por vía de reconvención con el 

permiso del tribunal”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 11.4. De no haberse formulado 

“una reconvención por descuido, inadvertencia o negligencia excusable, o 

cuando así lo requiera la justicia” el tribunal podrá autorizar “la 

reconvención mediante una enmienda”. 

Reiteradamente el Tribunal Supremo ha expresado que los 

tribunales deberán conceder el permiso para enmendar las alegaciones 

originales de forma liberal, aun cuando el proceso se encuentre en una 

etapa avanzada. Ello es así porque el tribunal tiene el deber de impartir 

justicia y descubrir la verdad. Srio. del Trabajo v. Vélez, 86 D.P.R. 585, 589-

590 (1962); Pérez Cruz v. Hospital La Concepción, 115 D.P.R. 721, 737 n. 

4 (1984).  

No obstante, esta liberalidad para conceder enmiendas a las 

alegaciones “no es infinita”. Debe, ha dicho la jurisprudencia, responder a 

varios criterios. Así, en el caso normativo Epifanio Vidal v. Suro, 103 D.P.R. 

793, 796 (1975), el Tribunal Supremo expresó que antes de autorizar o 

desautorizar una enmienda a las alegaciones, el tribunal debe analizar y 

tomar en consideración varios criterios, entre otros, el momento en que se 

solicita la enmienda; las razones, o falta de ellas, por las cuales no se 

incluyó la enmienda en la alegación original y la naturaleza o méritos 

intrínsecos de la enmienda en cada caso particular. Las reglas no proveen 

límites temporales, lo que responde a la sana discreción del juez o jueza 

que dirige el caso. Pero la doctrina legal así lo aconseja. Véase, Álamo 
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Pérez v. Sup. Grande Inc., 158 D.P.R. 93, 103 (2002), y Romero v. S.L.G. 

Reyes, 164 D.P.R. 721, 730 (2005), que reiteran tales criterios.  

- B - 

Hemos examinado con detenimiento los argumentos de la parte 

apelante sobre este señalamiento y no presenta en su argumentación 

fundamentos que nos muevan a ordenar que se permita la enmienda de su 

alegación responsiva para iniciar una reconvención contra la señora 

Passapera, por el balance adeudado, cuando debió presentarse con la 

alegación responsiva o en fecha temprana en el pleito. Conocía Popular 

Auto todas sus prerrogativas como arrendador financiero, pues sobre ellas 

basó sus alegaciones y defensas originales. Conocía también el contenido 

y alcance del contrato, por lo que no hay justificación alguna para no haber 

actuado de conformidad desde comienzos del proceso. Su argumentación 

es, por demás tardía. No se cometió el cuarto error señalado.  

En fin, luego de evaluar los méritos del recurso, resolvemos que el 

Tribunal de Primera Instancia incurrió en tres de los cuatro errores 

señalados, los que provocan la revocación de la sentencia apelada, porque 

no se ajusta a derecho.  

V. 

Por los fundamentos expresados, se revoca la sentencia apelada 

que declaró nulo el contrato de arrendamiento financiero y le impuso a 

Popular Auto, LLC la obligación del pago de la suma de $12,903.00 

pagadas por concepto de pronto; la suma de $6,367.08 correspondiente a 

las mensualidades pagadas por concepto del arrendamiento financiero; la 

suma de $1,085.00 por concepto del seguro de MAPRE, más los intereses 

legales y las costas del pleito.  

Así 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 


