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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

 Mediante un escrito erróneamente denominado certiorari y 

presentado el 12 de mayo de 2021, comparece ante nos el Sr. Luis 

Manso Rosario (en adelante, el señor Manso Rosario), su esposa, la 

Sra. Yanira Santiago Rivera y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (en adelante, todos, los 

apelantes).  Nos solicitan que revoquemos una Sentencia Parcial 

dictada el 25 de marzo de 2021 y notificada el 29 de marzo de 2021 

por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante TPI), Sala de 

Guaynabo.  Por medio del dictamen apelado, el TPI declaró Ha Lugar 

una Réplica a la Contestación a la Demanda, Réplica a la 

Reconvención y en Solicitud de Desestimación de la Reconvención, 

instada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Universidad de 

Puerto Rico (en adelante, UNIVERSICOOP o la apelada). En 

consecuencia, el TPI ordenó el cierre y archivo de una Reconvención 
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incoada por los apelantes.  Además, ordenó la continuación de los 

procedimientos en el caso de epígrafe.   

Mediante una Resolución dictada el 21 de mayo de 2021, 

acogimos el recurso de epígrafe como una apelación, por ser lo 

procedente en derecho, aunque por razones de economía procesal el 

recurso conserve su designación alfanumérica original 

(KLCE202100595).  Así acogido y por los fundamentos que 

expresamos a continuación, se confirma la Sentencia Parcial 

apelada. 

I. 

 De acuerdo con el expediente ante nuestra consideración, el 

21 de noviembre de 2019, la UNIVERSICOOP incoó una Demanda 

sobre cobro de dinero en contra de los apelantes.  De entrada, alegó 

que estos recibieron un préstamo personal por la cantidad de 

$30,000.00, evidenciado mediante un pagaré suscrito el 2 de 

octubre de 2015 a favor de la apelada.  De acuerdo al aludido pagaré, 

los apelantes se obligaron a cumplir con el pago del importe de la 

deuda con un interés a razón de 12.95% anual sobre el saldo no 

pagado de la obligación.  La obligación se dividió en ciento 

diecinueve pagos (119) mensuales de $447.05, a partir del 1 de 

diciembre de 2015, y un último pago de ($478.73.  Como garantía 

del préstamo, se proveyeron acciones de la apelada.  A su vez, en el 

pagaré constaban las repercusiones que el incumplimiento de las 

obligaciones antes mencionadas acarrearía, a saber: “[s]i 

cualesquiera de los plazos estipulados en este pagaré no fuere 

satisfecho antes de (sic) vencimiento del próximo plazo mensual, 

entonces la totalidad de esta obligación y sus intereses acumulados 

quedarán vencidos sin aviso alguno, a opción del tenedor de esta 

obligación, quien podrá exigir su pago.”1 

 
1 Véase, Pagaré, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, pág. 4.  
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 La UNIVERSICOOP adujo que los apelantes incumplieron con 

los pagos del préstamo.  A la fecha de presentación de la Demanda 

de autos, UNIVERSICOOP explicó que la deuda ascendía a 

$23,137.98, por concepto de principal, más $1,585.82 de intereses 

y recargos acumulados hasta el 14 de noviembre de 2019, para un 

total de $24,723.80.  Añadió que el principal adeudado continuaba 

acumulando intereses anuales, según estipulados en el pagaré a 

razón del 12.95%.  A su vez, la apelada reclamó la suma pactada del 

30% del pagaré, ascendente a $9,000.00 para el pago de costas, 

gastos y honorarios de abogado.  UNIVERSICOOP manifestó que 

esta cuantía, según establecida en el pagaré, era exigible en su 

totalidad por la sola radicación de la presente Demanda.  

Subsiguientemente, el 11 de febrero de 2020, notificada el 13 

de febrero de 2020, el TPI dictó una Orden en la que autorizó el 

emplazamiento por edicto de los apelantes.  Consecuentemente, el 

13 de febrero de 2020, la Secretaría del foro primario expidió el 

correspondiente emplazamiento por edicto.  El 18 de febrero de 

2020, los apelantes fueron emplazados por edicto, mediante la 

publicación del edicto en el periódico El Vocero de Puerto Rico.   

Al cabo de varios incidentes procesales, el 14 de septiembre 

de 2020, los apelantes instaron una Contestación a Demanda.  En 

esencia, reconocieron el incumplimiento con el pago de la deuda 

objeto de la controversia, ocasionado por una merma sustancial en 

sus ingresos.  Asimismo, esbozaron su disponibilidad para acogerse 

a un plan de pago.  En la alternativa, aseveraron que la deuda había 

prescrito por estar sujeta al término de caducidad de tres (3) años 

dispuesto por el Artículo 946 del Código de Comercio, 10 LPRA sec. 

1908.  Añadieron que los gastos reclamados por concepto de 

honorarios de abogado eran injustos.   

Resulta menester indicar que, como parte de su Contestación 

a Demanda, los apelantes instaron una Reconvención.  Plantearon 
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que le requirieron ayuda a la UNIVERSICOOP debido a la dificultad 

en hacer los pagos de la obligación contraída.  Por otro lado, los 

apelantes intimaron que el cobro adicional del 30% del valor original 

de la obligación para el pago de costas, gastos y honorarios de 

abogados, los cuales ascienden a $9,000.00, reflejaban la mala fe de 

la apelada.  Describieron la cuantía solicitada por concepto de 

honorarios de abogado como una abusiva y desproporcionada, en 

atención a la cuantía de la deuda y la etapa en la que se encontraban 

los procedimientos.  Asimismo, afirmaron que esta cuantía era 

injusta y que no era exigible por la mera presentación de una 

Demanda en su contra.   

Los apelantes sostuvieron que las sanciones económicas como 

las de honorarios de abogado se imponen al litigante temerario o 

frívolo.  Por ende, no les eran aplicables toda vez que, a su entender, 

no incurrieron en conducta temeraria.  Indicaron que le ofrecieron 

a la apelada una solicitud fundamentada de plan de pago, acorde 

con su realidad económica vigente y una oferta de transacción.  No 

obstante, cabe señalar que en el récord no consta evidencia alguna 

de estas gestiones.  Asimismo, los apelantes arguyeron que los 

términos de la obligación eran injustos y predatorios, lo cual les 

ocasionó daños por estrés y ansiedad que estimaron en no menos 

de $15,000.00.   

 Subsecuentemente, el 16 de diciembre de 2020, la apelada 

interpuso una Réplica a la Contestación de la Demanda, Réplica a la 

Reconvención y Solicitud de Desestimación de la Reconvención.  En 

síntesis, solicitó que se desestimara la Reconvención entablada por 

los apelantes y se continuase con los procedimientos en cobro de 

dinero.  UNIVERSICOOOP arguyó que los apelantes reconocieron la 

deuda; que el atraso en el pago de la obligación era adjudicable a la 

situación financiera de estos; y que las alegaciones referentes a 

negligencia adolecían de fundamentos.  La apelada categorizó los 
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daños alegados por los apelantes como inexistentes, excesivos, 

autoinfligidos y/o frívolos.   

 Así pues, el 7 de enero de 2021, los apelantes presentaron una 

Réplica a Solicitud de Desestimación de la Reconvención, en la que 

reiteraron su reconocimiento de la deuda y solicitaron el pago de la 

suma de $5,000.00, debido a que, a su entender, la causa de acción 

de la UNIVERSICOOP había caducado.  Asimismo, los apelantes 

sostuvieron que el 23 de noviembre de 2020, la apelante instó una 

Moción de Anotación de Rebeldía por alegada inactividad de la 

apelada, que no prosperó.2  Añadieron que la deuda objeto del pleito 

de epígrafe se sufragaba directamente del sueldo devengado por el 

señor Manso Rosario, mientras este laboró como instructor de 

natación en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.   

Es decir, que los pagos mensuales de la deuda eran descontados 

directamente de su sueldo.  Explicaron que al señor Manso Rosario 

cesar sus funciones en la Universidad, sufrió una merma 

significativa en sus ingresos, lo cual fue exacerbado por el 

desempleo de su cónyuge.  Objetaron que la apelada realizara 

“innumerables” esfuerzos para reclamar extrajudicialmente el pago 

de la cuantía adeudada.  Esgrimieron que han realizado esfuerzos 

constantes para obtener un plan de pago que se ajuste a su realidad 

económica.  En la alternativa, los apelantes arguyeron que la deuda 

tenía un término de caducidad de tres (3) años, el cual venció el 2 

de octubre de 2018.  Reiteraron que la deuda era predatoria; que la 

apelada obró de mala fe; y que las costas y honorarios de abogado 

eran cuantías desproporcionadas e improcedentes en derecho.  

 
2 La Solicitud de Anotación de Rebeldía no formó parte de los Apéndices de los 

escritos en el caso de epígrafe.  Sin embargo, una búsqueda en el Sistema 

Uniforme de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) refleja que, luego de 
contar con los escritos de las partes, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de 

anotación de rebeldía, mediante una Orden dictada y notificada el 16 de diciembre 

de 2021.  Es menester indicar que en dicha Orden, el foro de instancia les concedió 

a los apelantes un término de veinte (20) días para expresarse en torno a la 

solicitud de desestimación de la Reconvención. 
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 El 25 de marzo de 2021, notificada el 29 de marzo de 2021, el 

foro recurrido dictó una Sentencia Parcial en la que declaró Ha Lugar 

la Réplica a la Contestación a la Demanda, Réplica a la Reconvención 

y en Solicitud de Desestimación de la Reconvención incoada por la 

UNIVERSICOOP.  Por consiguiente, ordenó el cierre y archivo de la 

Reconvención entablada por los apelantes.  En lo pertinente al 

recurso que nos ocupa, el foro primario concluyó como sigue: 

El 2 de octubre de 2015, el matrimonio Manso-Santiago 
suscribió el Pagaré Número 2155 por un valor de 

$30,000.00.  El mismo, contenía la siguiente cláusula, 
en relación al porcentaje del valor original que tendría 
que pagar el deudor, en caso de que se acudiera al 

Tribunal por impago, veamos: 
 

Para el caso de que la Cooperativa tuviese 

que acudir a los tribunales de justicia para 
el cobro de todo o parte de la deuda que 

este pagaré comprende, o se tenga que 
realizar cualquier otra gestión 
extrajudicial, el (los) suscribiente (s) se 

obliga (n) a satisfacer las costas, gastos y 
honorarios de abogado en que incurra la 
Cooperativa, hasta un 30% del valor 

original. 
 

La norma del Tribunal Supremo establece que los 
contratos de adhesión son válidos en nuestra 
jurisdicción, pero la interpretación de sus disposiciones 

se hará favorablemente hacia la parte que nada tuvo 
que ver con su redacción.  Las partes al realizar 

cualquier tipo de contrato, incluso el de adhesión, 
tienen que actuar con buena fe, aunque no exija una 
cláusula al respecto. 

 
El Pagaré entre las partes es un Contrato de 

Adhesión que goza de una presunción de legalidad al no 

haber sido cuestionado por el matrimonio Manso-
Santiago que existiera un vicio de consentimiento o que 

ellos no hayan consentido voluntariamente a sus 
términos y condiciones.  Por los fundamentos antes 
expuestos, resolvemos que las alegaciones esbozadas 

en la Reconvención carecen de una base fáctica o de 
especificidad suficiente que justifique la concesión del 

remedio solicitado.  (Notas al calce suprimidas).3 
 

 Inconformes con dicho resultado, el 9 de abril de 2021, los 

apelantes interpusieron una Urgente Moción de Reconsideración.  El 

15 de abril de 2021, notificada el 16 de abril de 2021, el foro a quo 

 
3 Véase, Sentencia Parcial, Anejo V del Apéndice del recurso de apelación, pág. 32 
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dictó una Resolución y Orden en la que declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración instada por los apelantes.  Asimismo, 

estableció el calendario para la continuación del descubrimiento de 

prueba y el trámite con antelación al juicio. 

No contestes con la anterior determinación, el 12 de mayo de 

2021, los apelantes interpusieron el recurso de epígrafe en el que 

adujeron que el TPI cometió tres (3) errores, a saber:  

Erró el Honorable Foro de Instancia al dictar Sentencia 

Parcial mediante la cual desestimó la Reconvención 
instada por la parte aquí peticionaria en la etapa de los 

procedimientos en la que se encuentra el caso sin haber 
brindado a la parte aquí compareciente la oportunidad 

de descubrir prueba cuando la prueba relevante y 
pertinente al caso se encuentra en poder de la parte 
demandada, aquí recurrida.  

 
Erró el Honorable Foro de Instancia al desestimar la 
Reconvención instada por la parte peticionaria en esta 

etapa de los procedimientos cuando surge del 
expediente del caso de marras que la parte peticionaria 

en efecto esbozó alegaciones y defensas meritorias, hizo 
una relación sucinta y sencilla demostrando que tiene 
derecho a un remedio en cumplimiento de las reglas de 

procedimiento civil vigentes que no debieron ser 
desestimada en esta etapa de los procedimientos sin 

brindarle oportunidad de descubrir prueba.  
 
Erró el Honorable Foro de Instancia al declarar No Ha 
Lugar la fundamentada Urgente Moción de 
Reconsideración de la parte peticionaria y mantener 

vigente la Sentencia Parcial erróneamente emitida en 
este caso.  

 

Como adelantamos, el 21 de mayo de 2021, dictamos una 

Resolución en la que acogimos el recurso de epígrafe como un 

recurso de apelación por ser lo procedente en derecho.  No obstante, 

por razones de economía procesal, el recurso conservaría su 

designación alfanumérica inicial (KLCE202100595).  A su vez, le 

concedimos a la apelada un término de treinta (30) días para 

presentar su alegato, a vencer el 11 de junio de 2021, conforme a lo 

expuesto en la Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B R. 22.  En cumplimiento con lo anterior, el 11 de 

junio de 2021, la apelada instó un Alegato en Oposición a Recurso 

de Apelación. 
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Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

A. 

 Es un axioma básico de nuestro ordenamiento jurídico que 

las alegaciones en la demanda tienen el propósito de bosquejar la 

controversia a grandes rasgos, para así notificarle a la parte 

demandada la reclamación que se aduce en su contra.  En esta 

etapa inicial del caso, el demandante no tiene que exponer con 

detalle todos los hechos en que fundamenta su reclamación.  Es 

suficiente una alegación corta, clara, simple, concisa y directa.  

Véase, Regla 6.5(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 6.5(a); 

Tenorio v. Hospital Dr. Pila, 159 DPR 777, 784 (2003).    

 Por otro lado, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 10.2, establece que cualquier defensa de hechos o de 

derecho que se tenga contra una reclamación se expondrá en la 

alegación responsiva.  A su vez, la moción de desestimación bajo la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, es la que formula el 

demandado en un pleito antes de presentar su contestación a la 

demanda para solicitar la desestimación de la demanda presentada 

en su contra, por ciertos fundamentos.  Aut. de Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008), citando a Colón v. Lotería, 

167 DPR 625, 649 (2006).  En específico, la parte contra quien se 

ha instado una reclamación puede presentar una moción de 

desestimación, en la que alegue cualquiera de las siguientes 

defensas: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; 

y (6) dejar de acumular una parte indispensable.  Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).   
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 Al resolver una moción de desestimación, los tribunales deben 

tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y 

que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, de forma 

que, de su faz, no den margen a dudas.  Aut. de Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., supra, a las págs. 428-429, citando a Colón v. 

Lotería, supra; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 

(2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 504-

505 (1994).  Estas alegaciones deben ser interpretadas de manera 

conjunta y liberal, tomando en consideración “si a la luz de la 

situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a 

favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida”.  Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

supra, a la pág. 429, citando a Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., supra.    

 No obstante, esta doctrina aplica solamente a los hechos bien 

alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz 

no dan margen a dudas.  Pressure Vessels PR v Empire Gas PR, 

supra.  Únicamente se darán como ciertos todos los hechos 

correctamente alegados sin considerar las conclusiones de derecho 

o las alegaciones redactadas de tal forma que su contenido resulte 

hipotético y hagan imposible que el juzgador detecte sin margen de 

error los hechos definitiva y correctamente alegados.  J A Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, 

Publicaciones JTS 2011, págs. 527-542. 

 Finalmente, es una norma firmemente establecida que de 

ordinario los tribunales apelativos no debemos intervenir en el 

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

supra, a la pág. 709, citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986).  
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B. 

Sabido es que “[l]os contratos son negocios jurídicos bilaterales 

por los cuales dos o más partes expresan su consentimiento en la 

forma prevista por la ley, para crear, regular, modificar o extinguir 

obligaciones”.  Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1230;4 García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 886 (2008); Collazo Vázquez 

v. Huertas Infante, 171 DPR 84, 102 (2007).  “El contrato queda 

perfeccionado desde que las partes manifiestan su consentimiento 

sobre el objeto y la causa, salvo en los casos en que se requiere el 

cumplimiento de una formalidad solemne o cuando se pacta una 

condición suspensiva”.  Art. 1237 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

1237; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 885; Rivera 

v. PRAICO, 167 DPR 227, 232 (2006).  Una vez concurren las 

condiciones esenciales para su validez, un contrato es obligatorio. 

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que “[e]s facultativo contratar o no hacerlo, y hacerlo, o no, con 

determinada persona. Estos derechos no pueden ejercerse 

abusivamente ni contra una disposición legal.  Las partes pueden 

acordar cualquier cláusula que no sea contraria a la ley, a la moral 

o al orden público”.  Art. 1232 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1232; 

Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); 

Guadalupe Solís v. González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); 

Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 17 (2005).  

Es un principio general que “[l]os contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley”.  Art. 1237 del Código Civil, supra; Collazo 

 
4 Cabe indicar que hacemos referencia al articulado del derogado Código Civil de 

1930, toda vez que estaba vigente al momento de suscribirse el contrato que 
originó la controversia de autos.  De todas maneras, el actual Código Civil de 

Puerto Rico contiene postulados semejantes en torno a los principios generales de 

los contratos. 
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Vázquez v. Huertas Infante, supra, a la pág. 103; López v. González, 

163 DPR 275, 282 (2004).  En torno a este particular, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que “[e]l principio contractual 

de pacta sunt servanda establece la obligatoriedad del contrato 

según sus términos y las consecuencias necesarias derivadas de la 

buena fe”.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008).   

C. 

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico establece ciertas 

garantías del derecho de crédito.  Xerox Corporation v. Gómez 

Rodríguez, 201 DPR 945, 960 (2019).  Uno de estos mecanismos es 

la llamada cláusula penal que se permite insertar en el contrato una 

protección adicional para el acreedor.  Id.; WL Jack’s Beach Resort, 

Inc. v. Cia. Turismo, 112 DPR 344, 348 (1982).  El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha definido la cláusula penal como “una convención 

accesoria a una obligación principal mediante la cual se promete 

realizar una prestación, generalmente pecuniaria, para el caso en 

que una de las partes no cumpla o cumpla mal o irregularmente lo 

prometido”. Xerox Corporation v. Gómez Rodríguez, supra; Coop. 

Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, a la pág. 175.  

Así pues, en nuestro ordenamiento jurídico, se reconocen las 

obligaciones con cláusula penal.  Véase, R.C. Leasing Corp. v. 

Williams Int. Ltd., 103 DPR 163, 168 (1974).  El Artículo 1257 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1257, dispone como sigue: 

Las partes pueden pactar cláusulas contractuales con 
el propósito de evitar el incumplimiento parcial o el 
retraso del cumplimiento de la obligación principal.  Las 

cláusulas así convenidas pueden consistir en el pago de 
una suma cierta, la pérdida del beneficio del plazo o en 

cualquier otra pena. 
 
Si la obligación consiste en el pago de una cantidad de 

dinero y el deudor incurre en mora, la indemnización de 
daños y perjuicios, si no hay pacto distinto, consiste en 

el pago de los intereses convenidos y, a falta de 
convenio, en el interés legal.  Véase, además, Coop. 
Sabaneña v. Casiano Rivera, supra; Levitt & Sons of 
P.R., Inc. v. D.A.C.O., 105 DPR 184, 193 (1976).   
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Una cláusula penal asegura el cumplimiento de una 

obligación y anticipa los perjuicios que podrían ser ocasionados al 

acreedor por el incumplimiento inadecuado del deudor con la 

obligación pactada.  Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 143 DPR 

186, 204 (1997); Levitt & Sons of P.R., Inc. v. D.A.C.O., supra.  La 

cláusula penal, tiene, esencialmente, dos funciones: (1) asegurar el 

cumplimiento de una obligación; y (2) evaluar anticipadamente los 

perjuicios que habría de ocasionar al acreedor el incumplimiento de 

la obligación.  Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra.  Este tipo 

de cláusula tiene un fin coercitivo y punitivo, que apremia y conmina 

al deudor para que cumpla su obligación.  Class v. Vehicle Eqmnt. 

Leasing Co., supra; Jack’s Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo, 112 

DPR 344, 349 (1982).  Por su carácter punitivo o sancionador, el 

alcance de una cláusula penal debe ser interpretado 

restrictivamente.  WRC Props., Inc. v. Santana, 116 DPR 127, 137-

138 (1985).  

Ahora bien, como remedio en equidad contra el rigor o la 

excesiva onerosidad de la cláusula penal, el Artículo 1257 del Código 

Civil, supra, faculta a los tribunales a “atemperar las penas en casos 

de extrema desproporción económica entre la pena y la prestación”.  

Véase, además, Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, a las 

págs. 175-176.  Esta facultad moderadora de los tribunales tiene 

como fundamento principal la necesidad de crear un remedio en 

equidad contra el rigor o la excesiva onerosidad de las cláusulas 

penales.  BPPR v. Sucn. Talavera, supra.   

La facultad moderadora del tribunal está atada al criterio de 

proporcionalidad que debe existir entre el daño real ocasionado al 

acreedor y el monto de la pena que debe pagar el deudor.  Por lo 

tanto, si el acreedor sufre un menor perjuicio, entonces menor 

deberá ser la cuantía de la pena.  WRC Props., Inc. v. Santana, supra, 

a la pág. 138; Jack’s Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo, supra, a la 
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pág. 350.  Los esfuerzos del tribunal deberán “dirigirse a una 

adecuación que, sin eliminar el carácter penal de la cláusula, 

reduzca la pena a una más justa proporción al grado de culpa y la 

dimensión del perjuicio ocasionado”.  Jack’s Beach Resort, Inc. v. 

Cía. Turismo, supra, a la pág. 353.  

Claro está, la aludida facultad de moderación de los tribunales 

debe usarse con gran cautela y justificación, pues la acción de 

limitar la autonomía de la voluntad de los contratantes debe 

ejercitarse únicamente en circunstancias extraordinarias.  Coop. 

Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, a la pág. 176; Jack’s Beach 

Resort, Inc. v. Cía. de Turismo, supra, a la pág. 350.  Por ello, la 

modificación de cláusulas penales ocurre por vía de excepción y no 

como regla general.  Jack’s Beach Resort, Inc. v. Cía. de Turismo, 

supra.  Así, solamente se podrá intervenir para modificar una 

cláusula penal cuando una de las prestaciones resulte excesiva, 

abusiva y una desproporción intolerable en las prestaciones.  Coop. 

Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, a la pág. 181; BPPR v. Sucn. 

Talavera, supra, a las págs. 710-711.   

En los casos en que existiere una cláusula penal, la pena 

sustituirá a la indemnización de daños y perjuicios y al abono de 

intereses, salvo pacto en contrario.  Levitt & Sons of P.R., Inc. v. 

D.A.C.o., supra, a la pág. 192.  En otras palabras, la cláusula penal 

constituye los daños y perjuicios pactados.  Cónsono con lo anterior, 

en el Artículo 1257 del Código Civil, supra, se integra la posibilidad 

de convenir otras cláusulas con un cálculo anticipado del daño que 

causará el incumplimiento.  En estos casos, el acreedor está exento 

de probar los daños siempre que las cláusulas consten de forma 

clara en el contrato.  

 A la luz de los principios antes delineados y considerados lo 

planteamientos esbozados por los apelantes, resolvemos la 

controversia que nos ocupa.  
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III. 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

de manera conjunta los señalamientos de error aducidos por los 

apelantes.  En síntesis, alegaron que incidió el foro primario al 

desestimar su Reconvención sin darles la oportunidad de descubrir 

prueba.  Añadieron que dicha reclamación contiene alegaciones y 

defensas sucintas y sencillas que demuestran que tienen derecho a 

la concesión de un remedio.  Los apelantes insistieron en que la 

deuda reclamada por la UNIVERSICOOP era de naturaleza 

“predatoria” y reiteraron que esta había caducado por la 

aplicabilidad del Artículo 941 del Código de Comercio, 10 LPRA sec. 

1903, que establece un término de tres (3) años para las acciones 

procedentes de letras de cambio.  En vista de las alegaciones antes 

indicadas, los apelantes sostuvieron que la Urgente Moción de 

Reconsideración no debió ser denegada por el foro primario.  No les 

asiste la razón a los apelantes en su argumentación. 

Como asunto medular, resulta imprescindible aclarar que el 

expediente de autos carece de evidencia alguna que demuestre que 

la naturaleza del préstamo objeto de la controversia es mercantil o 

comercial.  No es suficiente suscribir un pagaré para demostrar que 

la deuda contraída es de índole mercantil y, por ende, aplican las 

disposiciones del Código de Comercio.  Por el contrario, de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 429 del Código de Comercio, 10 

LPRA sec. 1651, “[s]e reputará mercantil el préstamo, concurriendo 

las circunstancias siguientes: (1) Si alguno de los contratantes fuere 

comerciante. (2) Si las cosas prestadas se destinaren a actos de 

comercio.”  Véase, además, Luengo v. Fernández, 83 DPR 636, 639 

(1961), citando a Franceshi v. Rivera, 44 DPR 664, 665 (1933) y 

Pescadería Rosas, Inc. v. Lozada, 116 DPR 474, 477 (1985).  Los 

apelantes no han demostrado que son comerciantes y destinaron el 

dinero presentado para actos de comercio.  Aún si para propósitos 
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de la discusión acogiéramos el planteamiento de que nos 

encontramos ante una deuda de naturaleza mercantil, el Artículo 

941 del Código de Comercio, supra, claramente no aplica al caso de 

autos.  El aludido Artículo establece una fecha de extinción de la 

obligación a los tres (3) años del vencimiento de la letra de 

cambio, mientras que el pagaré suscrito por los apelantes tiene 

una fecha de vencimiento de 1 de noviembre de 2025.  Por 

consiguiente, es patentemente inmeritoria la contención en torno a 

la aplicabilidad del término de caducidad antes aludido. 

A su vez, debemos aclarar que estamos impedidos de analizar 

la prescripción o la interrupción de la prescripción, toda vez que 

dicha defensa no fue incluida por los apelantes en su Reconvención.  

Esta defensa fue formulada en la Contestación a Demanda.  En su 

debido momento, le corresponde al foro primario adjudicar con 

finalidad la controversia entre las partes, incluidas las defensas 

esgrimidas por los apelantes. 

La obligación contraída por los apelantes y cuyo alegado 

incumplimiento originó la controversia que nos ocupa es un 

préstamo personal con una cláusula penal.  Precisamente, de la 

aludida cláusula penal, se originó el derecho de la apelada a 

reclamar costas, gastos y honorarios de abogado.5  No constituye 

una sanción judicial como intimaron los apelantes, sino que su 

naturaleza es contractual.  Cabe indicar que lo anterior, no precluye 

la facultad del foro primario de imponer honorarios de abogado por 

temeridad, de estimarlo procedente en etapas futuras del pleito. 

Por otro lado, aunque no procede el análisis de la procedencia, 

el contenido o la validez de la cláusula penal, debido a la etapa 

 
5 La mera lectura del pagaré que evidencia el préstamo revela que los apelantes 

se obligaron a satisfacer “las costas, gastos y honorarios de abogado en que 
incurra la Cooperativa, hasta un 30% del valor original” comienza desde el 

momento en que “se tenga que realizar cualquier otra gestión extrajudicial” para 

lograr el pago de la deuda.  Véase, Pagaré, Anejo I del Apéndice del recurso de 

apelación, pág. 4. 
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procesal en la que se encuentra el caso de autos, es indispensable 

indicar que una reclamación de costas y honorarios de abogado, 

según los términos de una cláusula penal, no equivale a la mala fe 

contractual.  El Código Civil establece que la buena fe en el 

otorgamiento de negocios jurídicos se presume.  Véase, Art. 354(a) 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 354(a).  No obstante, los apelantes no 

produjeron evidencia alguna de alegadas acciones de mala fe por 

parte de UNIVERSICOOP.  

Hemos realizado un análisis minucioso de los documentos 

que forman parte del expediente y no encontramos que los apelantes 

esbozaran en la Reconvención alegaciones y defensas suficientes que 

ameritasen un remedio.  Los apelantes no han presentado evidencia, 

más allá de meras alegaciones, de que trataron de evitar activamente 

la ejecución del pagaré antes de que la deuda fuera líquida y exigible.  

Asimismo, ante la falta de evidencia de gestiones realizadas para 

evitar el proceso judicial en su contra, colegimos que los apelantes 

no pusieron al TPI en posición de acoger su postura.   

 De otra parte, tampoco surge del expediente de autos, en 

particular, del lenguaje del pagaré suscrito por los apelantes, la 

alegada naturaleza predatoria del préstamo eje de la controversia.  

Un préstamo predatorio es aquel que se otorga por las instituciones 

financieras a sabiendas que el consumidor tendrá problemas para 

repagarlo, a veces con altas tasas de interés.6  Por lo general, estos 

se otorgan a consumidores con bajos historiales de crédito y pocas 

posibilidades de repago.  Véase, Broome, Lissa L. & Markham, Jerry 

W., Regulation of Bank Financial Services Activities, 3rd ed., 722 

(2008).  Resulta menester puntualizar que para que un préstamo se 

considere predatorio, las circunstancias que impiden el repago son 

 
6 Para una mayor exposición del tema véase, US Federal Deposit Insurance 

Corporation, FIL-6-2007, PREDATORY LENDING, FDIC’s Supervisory Policy on 

Predatory Lending, 2 (2007). 
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evidentes al momento de suscribir el préstamo.  Contrario a lo 

anterior, los apelantes reconocieron que las razones de su 

incumplimiento respondían a una “merma sustancial” en sus 

ingresos ocurrida con posterioridad al otorgamiento del préstamo en 

cuestión.  Por consiguiente, la falta de repago de su obligación no 

está atada a los términos de la contratación, sino a un cambio en 

las circunstancias económicas de los apelantes. 

A raíz de lo antes discutido, es inmeritorio el señalamiento de 

error de los apelantes en cuanto a la procedencia de la Urgente 

Moción de Reconsideración que instaron ante el foro a quo.  Como 

hemos analizado previamente, surge de los autos del caso que las 

alegaciones de los apelantes carecen de fundamento legal o 

evidencia fáctica.  Los apelantes no pudieron evidenciar gestión 

alguna, previa o posterior al incumplimiento, para establecer un 

plan de pago.  El derecho aplicable indica que el pagaré no ha 

caducado, por lo cual, la deuda es líquida y exigible.  Las costas, 

gastos y honorarios de abogados fueron pactados en el pagaré 

suscrito y no son producto de una sanción judicial.  Tampoco 

proveyeron evidencia alguna de actuaciones de mala fe por parte de 

la apelada en el proceso de ejecución de la deuda.  Por lo tanto, no 

erró el TPI al denegar la solicitud de reconsideración de los 

apelantes. 

En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que los errores 

aducidos por los apelantes no fueron cometidos. En consecuencia, 

resolvemos que procede confirmar el dictamen apelado.  Por último, 

advertimos que esta conclusión se circunscribe a la desestimación 

de la Reconvención y no prejuzga los méritos de los argumentos de 

las partes pendientes de adjudicación por el TPI. 

IV. 

Por las razones anteriormente expresadas, se confirma el 

dictamen apelado.   
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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 

 


