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Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2017. 

I. 

El 12 de mayo de 2009 el Sr. Edward De Jesús Rivera 

compró a Auto Ofertas, Inc., un vehículo de motor Mazda 3 modelo 

de 2007. A esos propósitos suscribió un “Contrato de 

Arrendamiento de Vehículos” (lease) con Popular Auto, Inc., 

mediante el cual se obligó a efectuar 60 mensualidades de 

$418.04. El Contrato requería que De Jesús Rivera mantuviera 

una póliza de seguro con cubierta para el vehículo. Luego de 

mantener por un año una póliza con Universal/CAICO, el 11 de 

septiembre de 2011 De Jesús Rivera autorizó a Popular Auto, Inc., 

a que refiriera a Popular Insurance la suscripción de una póliza de 

seguro. Así lo hizo la entidad financiera. 

Así las cosas, en marzo y junio de 2012, Popular Auto, Inc., 

cursó cartas de cobro a De Jesús Rivera, informándole que “[s]u 

cuenta reflejaba dos mensualidades vencidas.” Al De Jesús Rivera 

comunicarse con la oficina regional de Popular Auto, Inc. en Ponce, 

le indicaron que posiblemente la notificación obedecía a alguna 
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multa de Auto Expreso. De Jesús Rivera continuó haciendo los 

pagos según la libreta, por lo que el 22 de mayo de 2013, a 

instancias de Popular Auto, Inc., le fue reposeído su vehículo.  

A raíz de estos incidentes, el 25 de febrero de 2015 De Jesús 

Rivera demandó a Popular Auto, Inc., en daños y perjuicios. 

Celebrado el Juicio en su fondo, mediante Sentencia emitida el 12 

de mayo de 2016, notificada el 17, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró con lugar la Demanda y condenó a Popular Auto, Inc., a 

pagar $10,000.00 a De Jesús Rivera en resarcimiento por sus 

daños morales. Le impuso además, el pago de $2,000.00 en 

concepto de honorarios de abogados. 

Inconforme, el 14 de junio de 2016 Popular Auto, Inc., 

acudió ante nos mediante Apelación. Plantea: 

Primer Error Alegado: Incidió el Hon. Juez del 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), al declarar con 
lugar la demanda por daños y perjuicios, por alegada 
negligencia de parte de Popular Auto. Esto, al enviar 

libreta con información incorrecta sobre los pagos y los 
eventos posteriores, en la medida que la prueba 

desfilada en juicio demuestra que arrendatario conocía 
del efecto y vigencia de la suscripción de contrato de 
póliza posterior. Cuyo resultado fue, la inclusión de la 

póliza de seguro, dentro del contrato de arrendamiento 
financiero sobre vehículo --el 11 de septiembre de 
2011--.  

Segundo Error Alegado. Incidió el Hon. Juez del 
Tribunal de Primera Instancia, (TPI), al imponer 

sanción de honorarios por temeridad contra Popular  
Auto, luego que dicha parte presentara defensa 
legítima contra la demanda interpuesta por el 

arrendatario, en relación a los daños causados por la  
alegada negligencia derivadas de las gestiones de cobro 

y reposesión-- por los alegados efectos del envío de 
libreta de pagos, con información errónea. 

 

El 2 de agosto de 2016 compareció De Jesús Rivera con su 

Alegato en Oposición. Con el beneficio de ambas comparecencias, 

estamos en posición de resolver. 

II. 

En nuestro ordenamiento jurídico, los contratos se originan 

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto 
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de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.1  Su 

existencia, validez y obligatoriedad depende de la concurrencia del 

(a) consentimiento de los contratantes; (b) el objeto cierto que sea 

materia del contrato y (c) la causa de la obligación que se 

establezca.2 Así, las partes pueden establecer los pactos, cláusulas 

y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden público.3 Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.4   

Los contratos, como negocios jurídicos bilaterales que 

constituyen fuentes de las obligaciones,5 no solamente obligan a lo 

pactado, sino también a toda consecuencia que sea conforme a la 

buena fe, al uso y a la ley.6  De conformidad con el principio rector 

de pacta sunt servanda, las partes contratantes se obligan a todos 

los extremos de lo pactado que sean conformes a la ley, a la moral 

y al orden público. 

El contrato típico de la compraventa, está reglamentado 

expresamente por nuestro Código Civil.  Mediante éste, “uno de los 

contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a 

pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo 

represente”.7  Sus dos principales cualidades son: la bilateralidad y 

onerosidad. A través del mismo se generan obligaciones recíprocas 

para ambas partes, quedando las partes obligadas a entregar algo 

a cambio de lo que reciben. Aun cuando las prestaciones no tienen 

                                                 
1 Art.1206 del Código Civil, 31 LPRA § 3371; Amador Parrilla v. Concilio Iglesia 
Universal, 150 DPR 571, 581 (2000). 
2 Arts. 1213 y 1230 del Código Civil, 31 LPRA §§ 3391 y 3451, respectivamente; 
Díaz Ayala v. ELA, 153 DPR 675, 690-691 (2001).   
3 Art. 1207 Código Civil, 31 LPRA § 3372; SLG Irizarry v. SLG García, 155 DPR 

713, 724 (2001); Trinidad García v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001); Amador 
Parrilla v. Concilio Iglesia Universal, supra, a la pág. 582. 
4 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA § 2994.   
5 Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal, supra, pág. 581. 
6 Art. 1210, Código Civil, 31 LPRA § 3375; SLG Irizarry v. SLG García, supra, a la 

pág. 725.   
7 Art. 1334 del Código Civil, 31 LPRA § 3471.   
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que ser iguales, se presumen equivalentes.8 Este contrato se 

caracteriza además, por ser uno consensual. El Art. 1339 del 

Código Civil dispone que “la venta se perfeccionará entre 

comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren 

convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni 

la una ni el otro se hayan entregado”.9  

En el caso específico de los contratos de arrendamiento 

financiero, estos son “negocio[s] jurídico[s] cuyo contenido está 

formado por varias declaraciones de voluntad, las cuales producen 

una relación jurídica y establecen los términos que la regulan”.10 

Antes de la aprobación de la Ley para Regular los Contratos de 

Arrendamientos, Núm. 76-1994,11 el financiamiento por medio de 

este tipo de contrato, se consideraba “un contrato atípico, sui 

géneris, producto de la realidad cambiante del tráfico mercantil”.12 

Luego, la Ley 76-1994 delimitó sus derechos y obligaciones para 

con el arrendatario, y además, proveyó protección a los 

consumidores individuales, estableciendo unos parámetros 

generales para estas contrataciones.13 

El inciso (b) del Art. 3 de la referida Ley define que 

arrendamiento como “aquel acuerdo contractual entre el 

arrendador y el arrendatario en que se cede al arrendatario el 

derecho al uso y disfrute de un bien específico propiedad del 

arrendador, por un término específico a cambio de unos pagos 

periódicos y estipulados anteriormente.”14 Según el primer 

                                                 
8 J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de Contratos, 1ra Ed., San 

Juan, Puerto Rico, 1990, Tomo IV., Vol. II, pág. 142. 
9 31 LPRA § 3746. Véase, Soto v. Rivera, 144 DPR 500, 509 (1997); Betancourt 
Fúster v. Srio. de Hacienda, 104 DPR 174, 178 (1975).  
10 CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 DPR 27, 33 (1996). 
11 10 LPRA § 2401, et seq., 
12 Class Downing v. Velco, 143 DPR 186,198 (1997); Meyers Bros. v. Gelco, 114 

DPR 116, 120, 121 (1983).   
13 Cámara de Representantes Informe P. de la C. 702, pág. 21, 21 de junio de 

1994; Informe del Senado sobre P. de la S. 702, pág. 6 de 24 de junio de 1994. 
Véase; además: Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 143 DPR 186 (1997); 
Andréu Fuentes y otros v. Popular Leasing, 184 DPR 540 (2012). 
14 10 LPRA § 2401 (b). En su inciso (a) se define arrendador como “aquella 

persona o entidad que se dedica al negocio de arrendamiento y que sea dueña 
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párrafo del Art. 10 de la Ley, “[e]l arrendatario, quien tiene su 

posesión [del bien], podrá usar y disfrutar del bien, siempre y 

cuando no incumpla con las cláusulas estipuladas en el contrato. 

De no cumplir con las mismas, el arrendador podrá interponer 

aquellas acciones legales necesarias y pertinentes a fin de 

compeler al arrendatario a cumplir con la obligación a que 

voluntariamente se sometió.15 

Sobre cuándo un arrendamiento se considerará incumplido, 

el Art. 23 dispone que “[e]n los arrendamientos de consumo, el 

arrendatario deberá efectuar el pago del canon convenido en el 

arrendamiento a su vencimiento. Transcurridos diez (10) días 

siguientes a la fecha de su vencimiento, se constituirá en mora.”.16 

Por su parte, el Art. 24,17 establece aquellas cantidades que el 

arrendador podrá recobrar del arrendatario de este incumplir con 

el arrendamiento de consumo, y es declarado vencido el contrato.  

En lo aquí estrictamente pertinente, la Ley 76-1994 prevé la 

posibilidad de que se incluya una póliza de seguro en el 

financiamiento. Su Art. 13 dispone:  

El arrendador podrá exigir, como uno de los 
requisitos para la celebración del contrato de 

arrendamiento, un seguro sobre el bien arrendado por 
el término original del contrato. 

Las cubiertas y límites de la póliza deben ser 

aquellas que cubran los riesgos de pérdidas, daños 
físicos del bien arrendado y responsabilidad pública.  

Dichas pólizas deberán incluir al arrendador 

como beneficiario y asegurado adicional.  
El arrendador podrá gestionar un contrato de 

seguros a nombre del arrendatario, luego de obtener 
su aprobación. Deberá suministrarle, además, copia 
del certificado de seguro o de la póliza, tan pronto la 

obtenga de la compañía aseguradora.18 
 

De manera que, un arrendatario que accede a incluir póliza 

de seguro financiada como parte del contrato de arrendamiento 

                                                                                                                                     
de un bien mueble que le cede, a un arrendatario el derecho al uso y disfrute del 

mismo mediante un arrendamiento.” 10 LPRA § 2401 (a). 
15 10 LPRA § 2408. 
16 10 LPRA § 2421. 
17 10 LPRA § 2422. 
18 10 LPRA § 2411. 
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financiero mueble, se compromete a realizar los pagos, según 

hayan sido pactados. Su incumplimiento acarrea el vencimiento 

del contrato con las consabidas consecuencias. 

En el caso de autos no está en controversia que el 11 de 

septiembre de 2011, el arrendatario De Jesús Rivera autorizó a 

Popular Auto, Inc., a que refiriera a Popular Insurance la 

suscripción de una póliza de seguro. Esto, luego de haber vencido 

la póliza de renovación anual adquirida por éste como requisito del 

contrato, en calidad de arrendatario. El consentimiento de De 

Jesús Rivera a esos fines surge de su firma estampada en los 

documentos del Contrato de arrendamiento, así como del Contrato 

de póliza suscrito el 11 de septiembre de 2011. Tampoco está en 

controversia que de Jesús Rivera solo pagó las mensualidades sin 

incluir la partida por concepto de la póliza de seguro convenida. 

Sin embargo, a pesar de que se le advirtió sobre la deficiencia de 

sus pagos, este continuó pagando las mensualidades como 

usualmente lo hacía, sin incluir en el pago mensual la partida de 

la póliza. Fue esto lo que provocó que el arrendador declarara 

incumplido el contrato, decretara vencida la deuda y re-poseyera la 

unidad. 

El Tribunal de Primera Instancia determinó que procedía la 

Demanda en daños y perjuicios presentada contra la entidad 

financiera apelada luego de concluir que esta había incurrido en 

negligencia al remitir al arrendatario una libreta de pago que no 

incluía la mensualidad. Para el Foro recurrido, “por error de 

Popular Auto no se computó en el pago del primer año de esa 

nueva libreta la porción correspondiente a la prima de seguro. De 

no haberse cometido el error dicho pago debió de reflejarse en la 

nueva libreta a razón de $471.37 a partir del mes de diciembre de 

2011.” No podemos coincidir con dicho criterio. 
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Si bien es cierto que medió algún grado de negligencia por 

parte del Banco Popular al remitir una libreta de pagos cuyos 

montos mensuales no incluían la porción destinada al pago de la 

póliza, De Jesús Rivera fue, al menos negligente, al no hacer 

gestiones efectivas para que se corrigiera el pago que en efecto 

debía hacer. Éste conocía que la mensualidad a pagar debía incluir 

la cuantía por concepto de la póliza que él mismo autorizó se 

adquiriera. Sin embargo, descansó en la cantidad que 

erróneamente especificaba la libreta de pago, incumpliendo su 

obligación contractual. 

Arguye De Jesús Rivera que recibir una libreta de pagos con 

un monto a pagar erróneo, lo indujo a pagar una cantidad menor a 

la correspondiente. También, que fue mal instruido por parte de 

personal de Popular Auto, conllevando la pérdida de la posesión 

del vehículo arrendado. No nos convence. 

La libreta de pago a la que De Jesús Rivera hace referencia, 

es un mero medio que auxilia en el cumplimiento de la obligación 

de pago. Esta no puede tener el efecto de sustituir o desplazar los 

acuerdos alcanzados por las partes en el contrato. Como hemos 

indicado, en el Contrato de Póliza suscrito el 11 de septiembre de 

2011, De Jesús Rivera aceptó la inclusión de una nueva póliza de 

seguro sobre vehículo de motor, como parte del contrato de 

arrendamiento financiero mueble. Conocía por tanto, que el pago 

de la prima de la póliza se vería reflejado a prorrata en las 

mensualidades del arrendamiento. Este no podía descansar en el 

contenido de una libreta de pago enviada por error, pues la misma 

no podía alterar los términos del Contrato. Máxime cuando él no 

era ajeno a su obligación de pagar $471.37, no $418.00, al entrar 

en vigor el nuevo plan de pagos.19 

                                                 
19 De los apéndices 4 y 8 surge con claridad su obligación de un pago adicional 

por concepto de la póliza. 
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III. 

El segundo error alegado también fue cometido. Es decir, no 

procedía la imposición de honorarios por temeridad contra Popular 

Auto. Elaboremos. 

En cuanto a la normativa relacionada con la concesión de 

costas, gastos y honorarios de abogado, la Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil,20 establece que:   

(a) Su concesión.  Las costas le serán 

concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el 
pleito o se dicte sentencia en apelación o revisión, 

excepto en aquellos casos en que se disponga lo 
contrario por ley o por estas reglas.  Las costas que 
podrá conceder el tribunal son los gastos incurridos 

necesariamente en la tramitación en un pleito o 
procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en 

su discreción, estima que una parte litigante debe 
rembolsar a otra.21 

 

El propósito de la Regla 44.1 es el de resarcir a la parte 

victoriosa los gastos necesarios y razonables incurridos durante el 

litigio.22  Históricamente la imposición de costas a la parte 

perdidosa ha tenido dos razones fundamentales.  La primera es la 

de restituir al que fue obligado a litigar lo que perdió por hacer 

valer su derecho.  El derecho de esta parte “no debe quedar 

menguado por los gastos en que tuvo que incurrir sin su culpa y 

por culpa del adversario.”23  La otra razón es penalizar la litigación 

inmeritoria, temeraria, o viciosa, y la que se lleva a cabo con el 

propósito de retrasar la justicia, con el fin de que tal penalidad 

tenga un efecto disuasivo sobre esa litigación innecesaria y 

costosa.24 La imposición de costas a favor de la parte que prevalece 

                                                 
20 32 LPRA Ap. V, R. 44.1. 
21 (Énfasis Suplido) 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(a). 
22 Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 337 (1998); Aponte v. Sears Roebuck 

de P.R., Inc., 144 DPR 830, 848 (1998); Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 

DPR 833, 839 (1983).   
23 Garriga Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 253 (1963).   
24 Auto Servi, Inc. v. E.L.A., 142 DPR 321, 326-327 (1997); Garriga Jr. v. Tribunal 
Superior, supra.   
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en el pleito es mandatoria, sin embargo, la determinación de la 

cantidad a concederse por éstas queda a discreción del Tribunal.25 

De otra parte, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil 

dispone que:  

En caso que cualquier parte o su abogado o 
abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta.26 

 

Ha establecido la jurisprudencia que un litigante actúa con 

temeridad cuando con “terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga 

a la otra parte, innecesariamente a asumir las molestias, 

gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito”.27 En Nieves 

Huertas et al. v. ELA I,28 el  Tribunal Supremo se expresó respecto 

de cuándo procede conceder honorarios por temeridad. Señaló:  

A estos efectos la Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, establece que 
cuando cualquier parte haya procedido con temeridad 
o frivolidad, el tribunal tendrá que imponer en su 

sentencia al responsable el pago de una suma por 
concepto de honorarios de abogado que el juzgador 

entienda corresponde a la conducta desplegada. El 
concepto de temeridad es uno amplio. La conducta 
temeraria es una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y afecta el buen funcionamiento y 
administración de la justicia. A su vez, sujeta a una 

parte inocente a la ordalía del proceso judicial, 
exponiéndola a gastos innecesarios y a la contratación 
de servicios profesionales que afectan su peculio. 

Mediante la imposición de honorarios por temeridad se 
penaliza a un litigante que, obcecado por un afán 
desprovisto de fundamentos, obliga a otro a 

defenderse, lo que le causa molestias, gastos, trabajo e 
inconvenientes. (Citas omitidas). 

 
En este caso, la imposición de honorarios obedeció al 

entendido del Tribunal de Primera Instancia de que Popular Auto 

fue negligente y por ende, responsable de los daños alegados por 

De Jesús Rivera. Sin embargo, hemos resuelto que no procede la 

                                                 
25 Auto Servi, Inc., 142 DPR pág. 326.   
26 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d). 
27 S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008). 
28 Nieves Huertas et al. v. ELA I, 189 DPR 611 (2013). 
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acción resarcitoria de parte de Popular Auto en favor de De Jesús 

Rivera. Ello así, tampoco procede la concesión de honorarios por 

temeridad.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Flores García disiente respetuosamente de la 

determinación de la mayoría al revocar la procedencia de la 

demanda por los daños y perjuicios sufridos.  Está conforme con 

aquella parte de la Sentencia que deja sin efecto el pago de 

honorarios por temeridad. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


