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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2022. 

El apelante, Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), solicita que 

revoquemos la negativa del Tribunal de Primera Instancia a conceder el 

pago de los cargos por demora hasta el saldo total de la deuda. 

I. 

 BPPR presentó una demanda por cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca contra los apelados. Posteriormente, informó el fallecimiento del 

señor William Claudio Rodríguez y solicitó que fuera sustituido por los 

miembros de su sucesión. El banco alegó que el 30 de diciembre de 2005 

ambas partes suscribieron un pagaré hipotecario por la suma principal de 

$188,800.00 con intereses pactados al 6.25% anual y estipularon la 

cantidad de $18,800.00 para cubrir los intereses adicionales a los 

garantizados por ley y la misma cantidad para cubrir las costas, gastos y 

honorarios. BPPR adujo que el 1 de abril de 2018, los demandados dejaron 

de cumplir con su obligación. Por eso declaró que la deuda estaba vencida 



 
 

 
KLAN202100564 
 

 

2 

y reclamó el pago de principal ascendente a la cantidad de $150,924.65 

de principal, los intereses sobre dicha suma al 6.25% anual desde el 1 de 

marzo de 2018 hasta su completo pago, más $481.52 de recargos 

acumulados y la cantidad estipulada de $18,800.00 para costas, gastos y 

honorarios de abogado y cualquier otra suma que corresponde. 

La demanda incluyó una segunda causa de acción por el 

incumplimiento del pago de otro pagaré hipotecario por $47,000.00 y los 

intereses pactados al 6.25% anual y demás créditos accesorios. El banco 

alegó que también estipularon la cantidad de $4,700.00 para cubrir 

intereses en adición de los garantizados por ley y la misma cantidad para 

las costas, gastos y honorarios de abogado. BPPR declaró la deuda vencida 

en su totalidad, debido a que el 1 de abril de 2018, el apelante dejó de 

cumplir su obligación. Por eso reclamó la existencia de una deuda de 

$37,730.09 de principal, los intereses sobre dicha suma al 6.25% anual 

desde el 1 de marzo de 2018 hasta su completo pago, $135.45 de recargos 

acumulados, la cantidad estipulada de $4,700.00 para costas, gastos y 

honorarios de abogados y cualquier otra suma que contenga el contrato 

de préstamo. 

 El banco acompañó la demanda con la declaración jurada de la 

Supervisora de la Sección de Default Management del Departamento de 

Servicios Hipotecarios. La señora Rosa Hernández Lugo declaró que la 

demandada adeudaba: $662.09 de recargos por intereses acumulados en 

la primera causa de acción y $165.55 en la segunda causa de acción. 

El 27 de noviembre de 2019, el TPI ordenó al banco someter en 20 

días: 

UNA DECLARACIÓN JURADA QUE ACREDITE LA FECHA EN 
QUE SE ACELERÓ LA DEUDA, DECLARANDO LA MISMA 

VENCIDA EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE SE DEJÓ SIN 
EFECTO EL REPAGO A PLAZOS, Y LOS RECARGOS 
ACUMULADOS HASTA ESA FECHA, POR DEMORA EN EL 

PAGO DE LOS PLAZOS QUE ESTABAN ESTABLECIDOS, 
NOTE QUE LAS CANTIDADES RECLAMADAS EN LA 

DEMANDA NO CONCUERDAN CON LAS QUE SURGEN DE 
LA DECLARACIÓN JURADA QUE SE ANEJO A LA MISMA. 
Véase, página 72 del apéndice. 
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 El 30 de enero de 2020, el TPI dictó la orden siguiente: 
 

LA PARTE DEMANDANTE HA IGNORADO POR COMPLETO 
LA ORDEN NOTIFICADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 
NO HA EFECTUADO TRÁMITE ALGUNO DESDE ENTONCES, 

MUESTRE EN DIEZ DÍAS CAUSA POR LA CUAL NO 
DEBEMOS IMPONER SANCIONES, DENEGAR EL RECLAMO 
DE RECARGOS O DESESTIMAR LA DEMANDA. Véase, pág. 

73 del apéndice. 
 

 BPPR compareció en Moción en cumplimiento de órdenes y reiterando 

solicitud de sentencia en rebeldía. Véase, pág. 74 del apéndice. Su 

representación legal explicó que: 

(1) el pagaré establece que los cargos por demora procederán 

cuando el pago se realiza vencido el período de gracia de 
quince días que el deudor tiene para cumplir con su 
obligación. La fecha de vencimiento del pago mensual en 

la que el deudor debe hacer el pago es el primero de cada 
mes. 
 

(2) Los pagarés establecen que la mora se computará a razón 
del 5% del pago mensual. Los recargos se van acumulando 

mensualmente. 
 

(3) El banco reclamó en la demanda la cantidad de $481.52 

por los recargos acumulados en la primera causa de acción 
y $135.45 por la segunda hipoteca. Los balances 
informados en la demanda son los existentes al mes de 

abril de 2019 que fue la fecha en que los préstamos se 
refirieron para acción legal. 

 
(4) Los recargos que la señora Rosa Hernández informó 

corresponden a los balances existentes a julio de 2019. 

 
(5) Los cargos por demora son computables a base de los 

parámetros estipulados por las partes en el contrato de 
préstamo. 

 

(6) El incumplimiento de los deudores ocasionó que el banco 
declarara la deuda vencida al momento que presentó la 
acción judicial de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. 

La presentación de la demanda también ocasionó que los 
intereses y recargos continuaran acumulándose conforme 

al interés acordado. 
 

(7) La discrepancia entre la demanda y la declaración jurada 

corresponde a la acumulación de las mensualidades 
adeudadas desde el momento en que el caso se refirió a la 

división legal hasta la fecha en que se presentó la 
demanda. 

 

El apelante solicitó al TPI que le permitiera enmendar la demanda 

para conformar sus alegaciones conforme a la declaración jurada. 

El TPI concluyó que el banco no puede cobrar recargos por mora, a 

partir de la fecha en que aceleró la deuda. Según el TPI, los cargos por 

demora se determinan a base de un porcentaje de los plazos mensuales 
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pagados fuera del término acordado. Sin embargo, los acuerdos de pagos 

mensuales quedan sin efecto, luego de que la deuda es acelerada y el 

acreedor pretende cobrar la totalidad del balance. El TPI sostuvo que luego 

de la aceleración, el deudor está impedido de hacer pagos mensuales y el 

acreedor impedido de aceptarlos. 

El 10 de febrero de 2020, el TPI ordenó al apelante presentar una 

declaración con la fecha en que aceleró la deuda y los cargos por mora 

acumulados hasta ese momento. El tribunal advirtió a BPPR que debía 

acreditar expresamente si la aceleración ocurrió en abril de 2019, cuando 

el caso se refirió a la división legal y si el cómputo es informado en la 

demanda. BPPR solicitó prórroga para cumplir con lo ordenado. 

El 24 de febrero de 2020, el TPI autorizó la prórroga. No obstante, 

advirtió que para el banco no era difícil identificar los meses previos a la 

fecha de aceleración en los cuales se aplicó el cargo por demora. 

El 1 de julio de 2020, el TPI ordenó al apelante cumplir con lo 

requerido o informar si debía paralizar el caso por COVID-19. 

El apelante solicitó la paralización del procedimiento hasta el 31 de 

agosto de 2020. El TPI concedió la prórroga solicitada. El 25 de marzo de 

2021 autorizó la continuación de los procedimientos a solicitud de BPPR 

e hizo referencia a las órdenes pendientes de cumplir antes de la 

paralización. 

BPPR presentó Moción en cumplimiento de orden del 10 de febrero de 

2020 en cuanto a la exigibilidad de los recargos acumulados. El banco alegó 

que procede el pago de los recargos acumulados hasta el saldo de los 

préstamos hipotecarios o la totalidad de la deuda, mediante la ejecución 

de sentencia y venta judicial. BPPR invocó la aplicación de las cláusulas 

contractuales suscritas entre ambas partes. El apelante adujo que ambas 

partes acordaron el pago de cargos por demora y el modo de computarlos. 

El banco sostuvo que las cláusulas contractuales sobre los recargos 

por mora son claras. BPPR sostuvo que ambas partes acordaron el pago 

de recargos por demora, por cada mes en que el deudor incurrió en atrasos 

y hasta el saldo total de la deuda. El apelante alegó que ambas partes 



 
 

 
KLAN202100564 
 

 

5 

pactaron que el deudor incurrirá en mora si no paga dentro de los 15 días 

de gracia, a partir de la fecha de vencimiento, que es el primer día de cada 

mes y que los recargos se computarán a base del 5% del pago mensual. 

Por último, BPPR planteó que la cantidad de recargos por demora es 

mayor a la que informada en la declaración jurada y que seguirá variando 

a medida que la deuda permanezca impagada. El banco solicitó ser 

relevado de presentar una nueva declaración jurada, debido a que las 

partidas de recargos por demora varían de mes a mes. Igualmente, solicitó 

la continuación de los procedimientos y una sentencia a su favor obligando 

a la parte demandada a satisfacer todas las cuantías válidamente pactadas 

en el contrato. 

El TPI concluyó que la Moción en cumplimiento de orden del 10 de 

febrero de 2020 en cuanto a la exigibilidad de los recargos acumulados que 

presentó BPPR es realmente una moción de reconsideración. No obstante, 

resolvió que el término para solicitar reconsideración expiró antes de su 

presentación. El foro primario aclaró que su decisión estuvo basada en la 

interpretación que hizo del contrato y reiteró que el banco no puede cobrar 

recargos, por los meses posteriores a la aceleración de la deuda. 

El 9 de junio de 2021, el TPI dictó sentencia en rebeldía contra la 

parte apelada. No obstante, no concedió las cantidades reclamadas por 

concepto de recargos por demora en el pago de los plazos mensuales. El 

foro apelado señaló en una nota al calce, que el banco reclamó los recargos 

acumulados hasta el mes de abril, cuando el caso fue referido para acción 

legal. No obstante, incumplió con informar la fecha de aceleración y cómo 

computó los recargos. 

Inconforme, el banco presentó este recurso en el que hace el 

señalamiento de error siguiente: 

Erró el Juez Pérez Nieves al no conceder en la sentencia 
emitida a favor de BPPR las sumas reclamadas por concepto 
de cargos por demora, dejando sin efecto el derecho que tiene 

el BPPR como acreedor al cobro de todas las sumas pactadas, 
incluyendo la partida de recargos, los cuales continúan 

acumulándose hasta su total pago, según fue pactado por las 
partes, tanto en los pagarés suscritos como en sus 
correspondientes escrituras de hipoteca. 
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II. 

En Cooperativa Sabanera v. Casiano Rivera, 184 DPR 169 (2011), la 

demandante otorgó al demandado un préstamo personal de $25,000.00. 

Las partes incluyeron una cláusula sobre las COSTAS GASTOS Y 

HONORARIOS en la que acordaron expresamente que: 

Nosotros nos obligamos a pagar a la Cooperativa o al 
tenedor por endoso de este pagaré todos los gastos que se 

incurran en las gestiones de cobro de este préstamo [sic] más 
honorarios de abogado en una cantidad igual al 33% de la 
cantidad del préstamo que se indica al comienzo de este 

pagaré. 
 

El deudor incumplió con el pago y el acreedor presentó una 

demanda de cobro de dinero en su contra. El demandado no compareció 

al pleito. El TPI dictó sentencia en rebeldía y le ordenó pagar “el equivalente 

al 33% de lo adeudado, por concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogado”. 

El demandado presentó una apelación en la que alegó que el 

contrato en controversia era de adhesión y que los gastos, costas y 

honorarios de abogado era excesivos, exagerados y abusivos. 

El Tribunal de Apelaciones concluyó que la cláusula en controversia 

quebrantaba el orden público, porque estimaba de forma irrazonable el 

por ciento de gastos, costas y honorarios de abogado. 

Inconforme, el acreedor acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico 

que pasó juicio sobre la razonabilidad de las cláusulas penales, en los 

contratos de adhesión y la función moderadora de los tribunales. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico redujo la controversia a 

determinar, si el acuerdo de pagar el 33% del monto para gastos y 

honorarios de abogado por incumplimiento de contrato, no ofendía la 

razonabilidad, ni el orden público y no justificaba la intervención 

moderadora de los tribunales que permite el Artículo 1108 del Código Civil 

de 1930.1 

Aunque el Tribunal Supremo determinó que el contrato de préstamo 

es de adhesión, no aplicó los métodos de interpretación de ese tipo de 

 
1 Los hechos de este caso ocurrieron dentro de la vigencia del Código Civil de 1930. 
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contratos, porque la cláusula en controversia era clara y no tenía 

ambigüedades. Por eso, pasó a analizar si debía ejercer la facultad para 

modificar una cláusula penal excesiva, abusiva y de desproporción 

intolerante. El Tribunal Supremo resolvió que la cláusula penal fue el 

producto de la autonomía de la voluntad de las partes. Sostuvo que no se 

justificaba su intervención moderadora, porque el porcentaje convenido no 

atentaba contra el orden público contractual. 

Nuestro más Alto Foro Judicial ratificó la norma de que en nuestra 

jurisdicción impera la libertad de la contratación o autonomía de la 

voluntad. No obstante, sujeta a que los pactos y cláusulas contractuales 

no sean contrarias a la ley, la moral y el orden público. 

La opinión advierte que el contrato de préstamo es de adhesión. Sin 

embargo, reconoce que los contratos de adhesión son válidos, pero deben 

interpretarse lo más favorable para la parte que nada tuvo que ver con su 

redacción porque es la más débil. La interpretación de un contrato de 

adhesión no puede ser irrazonable. La función principal al evaluar un 

contrato de adhesión es determinar, si existen cláusulas ambiguas. En 

ausencia de cláusulas ambiguas, los contratos de adhesión se 

interpretarán de acuerdo con sus términos y a la razonabilidad de lo 

convenido. 

La decisión incluyó un análisis sobre las cláusulas penales incluidas 

en los contratos de préstamos. El derecho de crédito faculta al acreedor 

para exigir al deudor el cumplimiento de una obligación de hacer o no 

hacer una cosa. La cláusula penal es una de las garantías para proteger 

el derecho de crédito. El Código Civil de 1930, no incluyó una definición 

de la cláusula penal que fue derogado. No obstante, la jurisprudencia la 

define como una convención accesoria a una obligación principal, 

mediante la cual se promete realizar una prestación, generalmente 

pecuniaria, en caso de que una de las partes incumpla o cumpla mal o 

irregularmente lo prometido. Las funciones más destacadas de la cláusula 

penal son: (1) asegurar el cumplimiento de una obligación y (2) evaluar por 
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anticipado los perjuicios que habría de ocasionar al acreedor el 

incumplimiento de la obligación. 

El convenio de una cláusula penal redunda en la ausencia de tener 

que probar los daños que sufrió el acreedor por el incumplimiento de la 

obligación. El Artículo 1108, supra, faculta al tribunal a modificar 

equitativamente la pena cuando la obligación ha sido satisfecha en parte 

o irregularmente. Sin embargo, la facultad moderadora de los tribunales 

debe usarse con gran cautela y justificación, porque la acción de limitar la 

autonomía de la voluntad de los contratantes únicamente procede en 

circunstancias extraordinarias. 

La intervención judicial solo procederá, cuando una de las 

prestaciones resulte excesiva, abusiva y de una desproporción intolerante. 

No podemos obviar que la intervención judicial puede tener un efecto lesivo 

sobre la estabilidad de los contratos y la seguridad jurídica. La 

interferencia judicial con la doctrina de pacta sunt servanda equivale a 

modificar o hasta a anular una ley. No olvidemos que los contratos son ley 

entre las partes. El análisis de la cláusula penal debe estar basado en las 

funciones que cumple y el impacto que tiene en cada caso específico. 

En Xerox Corporation v. Gómez Rodríguez y otros, 201 DPR 945 

(2019), el Tribunal Supremo ratificó la norma establecida en Cooperativa 

Sabanera v. Casiano Rivera, supra. 

La doctrina de que lo pactado es ley entre las partes se ratificó en 

Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 944-945 (2018) y en Aponte 

Valentín y otros v. Pfizer Pharmaceuticals LLC, 2021 TSPR 148, 208 DPR 

___ (2021). Allí el Tribunal Supremo de Puerto Rico repitió que el sentido 

literal de las cláusulas contractuales prevalece cuando sus términos son 

claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes. Por el 

contrario, la intención prevalece, cuando las palabras perecen 

contradecirla. La interpretación de la evaluación de la claridad de un 

contrato presupone coordinar su letra con la intención. Los tribunales no 

deben recurrir a las reglas de interpretación y hermenéutica, cuando la 

intención de los contratantes y los términos pactados son claros. 
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III. 

Nos corresponde determinar, si BPPR tiene derecho a cobrar 

recargos por pagos atrasados y si es así desde que momento y hasta 

cuándo El banco alega que tiene derecho a reclamar el pago de los recargos 

desde que el deudor comenzó el incumplimiento hasta el saldo de la 

obligación. 

La controversia gira en la forma en que habrán de computarse los 

intereses por demora y se circunscribe a determinar lo que acordaron las 

partes en el Pagaré Hipotecario. 

Si cualquier plazo mensual bajo este Pagaré no es 
pagado cuando venza y permanece impagado luego de la fecha 
especificada en la notificación al deudor, la suma total de 

principal pendiente de pago e intereses acumulados sobre la 
misma quedarán inmediatamente vencidos y pagaderos a 

opción de tenedor de este Pagaré. La fecha especificada no 
será anterior a treinta días a partir de la fecha de envío por 
correo de dicha notificación. El tenedor de este Pagaré podrá 

ejercitar esta opción de aceleración durante cualquier 
incumplimiento del Deudor no empecé cualquier indulgencia 

de morosidad anterior. De radicarse procedimiento judicial 
para el cobro de este Pagaré, el tenedor de este pagaré tendrá 
derecho a cobrar en dicho procedimiento la suma pactada y 

líquida de diez por ciento de la suma original de principal del 
presente para cubrir las costas y gastos de dicho 
procedimiento, incluyendo sin implicar limitación, honorarios 

de abogados. El deudor pagará al tenedor de este Pagaré un 
cargo por pago atrasado de 5 por ciento de cualquier plazo 

mensual que no sea recibido por el tenedor de este pagaré 
dentro de quince días después de la fecha de vencimiento 
de dicho plazo. 

 

El contrato de préstamo es de adhesión. Sin embargo, no amerita 

que apliquemos los métodos de interpretación de ese tipo de contratos, 

porque la cláusula en controversia no tiene ambigüedades. Su texto es 

claro. El deudor reconoció el derecho del acreedor a acelerar el pago de la 

deuda por el impago de los plazos mensuales acordados. Igualmente, se 

obligó a pagar un cargo de un 5% por cada plazo mensual que no realice 

dentro del término pactado, en caso de que el acreedor haya tenido que 

presentar una acción legal para ser efectivo su derecho. 

La cláusula establece claramente cuándo nace el derecho del 

acreedor a cobrar recargos. Las partes acordaron expresamente que ese 

derecho surge a partir de la fecha en la que el banco notificó al deudor la 

cantidad principal pendiente de pago y los intereses acumulados. Ambas 
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partes consintieron a qué fecha especificada, no podía ser antes de los 

treinta contados a partir de que el banco envió la notificación al deudor. 

Nos resulta obvio del texto de la cláusula, que cuando las partes 

acordaron la imposición de intereses sobre los pagos mensuales no 

recibidos a tiempo, su intención fue incluir los plazos vencidos con 

posterioridad a la aceleración de la deuda, que el acreedor no cobró y no 

cobrará hasta la ejecución de la hipoteca. 

Aclarado que es innecesario aplicar los métodos de interpretación 

de los contratos de adhesión, porque la cláusula en controversia es clara, 

corresponde hacer un segundo análisis. Dicha cláusula es una cláusula 

penal, incluida como accesoria al contrato principal de préstamo 

hipotecario. A través de esta cláusula penal, el apelado se comprometió a 

pagar intereses, por los pagos mensuales realizados tardíamente. Por eso, 

analizaremos si debe ser modificada porque es excesiva, abusiva y de 

desproporción intolerante. 

No obstante, no encontramos una patente justificación para 

intervenir con la autonomía de la voluntad de los contratantes, porque la 

cláusula penal no es irrazonable, abusiva, excesiva y 

desproporcionalmente intolerante para la deudora. No es razonable que el 

deudor solo responda por los cargos de los pagos atrasados hasta la fecha 

de aceleración de la deuda. Sin embargo, encontramos justo y razonable 

que el acreedor cobre los intereses de los pagos mensuales atrasados, 

acumulados y adeudados hasta la fecha en que logró el cumplimiento de 

la obligación, según pactado entre las partes. Nuestra interpretación 

garantiza los derechos del acreedor hipotecario que cumplió su obligación, 

pero no recibe la contraprestación que le corresponde, porque el deudor 

dejó de pagar la deuda o lo hace morosamente. En ausencia de fuentes de 

derecho en contrario, nos vemos obligados por la doctrina del precedente. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos se modifica la sentencia 

apelada a los únicos efectos de que el TPI reconozca el derecho del apelante 

a reclamar los cargos por atrasos conforme a lo aquí resuelto. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 El Juez Adames Soto disiente con voto escrito. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ NERY E. ADAMES SOTO 

  

Los datos procesales del caso ante nuestra consideración están bien 

recogidos en la Sentencia mayoritaria, de modo que no necesito 

reproducirlos. Según allí se indicó, en el contexto de una acción de cobro 

y ejecución de hipoteca instada por el Banco Popular de Puerto Rico (el 

Banco), contra los apelados de epígrafe, el foro apelado la declaró con 

lugar, concediendo los remedios solicitados por el primero, salvo por las 

cantidades reclamadas en concepto de recargos por demora en el pago de 

los plazos mensuales. Sobre tal excepción el tribunal a quo explicó con 

gran claridad que el derecho a cobrar cargos por demora está predicado en 

el pago de plazos mensuales fuera de la fecha convenida, plazos que 

dejaron de operar al acelerarse el vencimiento de la totalidad de la 
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deuda, de conformidad con los términos del contrato2. (Énfasis suplido). El 

foro primario añadió que, luego de que el Banco acelera la deuda, el deudor 

está impedido de hacer pagos mensuales, en tanto el acreedor no los 

acepta, por tanto, no pueden imputarse recargos por demora del pago 

mensual ante una situación en la cual no se aceptan tales pagos 

mensuales. Este razonamiento del foro primario es impecable y revela un 

alto sentido justiciero por parte del juez que intervino en el asunto. 

Tal cual fue citado en la Sentencia mayoritaria, el contrato suscrito 

entre las partes dictaba lo siguiente referente al asunto en controversia: 

Si cualquier plazo mensual bajo este Pagaré no es 
pagado cuando venza y permanece impagado luego de la fecha 

especificada en la notificación al deudor, la suma total de 
principal pendiente de pago e intereses acumulados sobre la 

misma quedarán inmediatamente vencidos y pagaderos a 
opción de tenedor de este Pagaré. La fecha especificada no 
será anterior a treinta días a partir de la fecha de envío por 

correo de dicha notificación. El tenedor de este Pagaré podrá 
ejercitar esta opción de aceleración durante cualquier 
incumplimiento del Deudor no empecé cualquier indulgencia 

de morosidad anterior. De radicarse procedimiento judicial 
para el cobro de este Pagaré, el tenedor de este pagaré tendrá 

derecho a cobrar en dicho procedimiento la suma pactada y 
líquida de diez por ciento de la suma original de principal del 
presente para cubrir las costas y gastos de dicho 

procedimiento, incluyendo sin implicar limitación, honorarios 
de abogados. El deudor pagará al tenedor de este Pagaré un 
cargo por pago atrasado de 5 por ciento de cualquier plazo 

mensual que no sea recibido por el tenedor de este pagaré 
dentro de quince días después de la fecha de vencimiento 

de dicho plazo. 
 

(Énfasis y subrayado suplidos). 

Según se desprende de la anterior cláusula, se pactó el interés al 5 

por ciento de cargo por pago atrasado en caso de que el deudor no haya 

pagado el plazo mensual al tenedor del pagaré dentro de los 15 días de su 

fecha de vencimiento de dicho plazo. Tal como lo razonó el foro primario, 

los cargos por mora son pagos que se imponen por incumplir con los 

pagos mensuales fuera del término acordado, es decir se imponen en 

virtud de un plan de pago establecido.   

 
2 Anejo 23 del escrito de apelación, pág. 91. 
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En este caso el Banco activó la cláusula penal contenida en el pagaré 

acelerando la fecha de vencimiento y declarando vencida la totalidad de la 

deuda. Al acelerar el vencimiento de la obligación, según lo permite el 

pagaré, y también, instar una reclamación en cobro de dinero ante el foro 

judicial, lo que pretende es obtener el pago inmediato de su crédito 

reclamado dejándose sin efecto un plan establecido pagadero a plazos. 

Precisamente los cargos por mora, según su definición y como punto de 

partida, se calculan a base de un plan de pago establecido en tiempo, 

por lo que, al acelerar la deuda ante el incumplimiento del deudor, ya 

no se pueden producir más plazos pagados tardíamente.  

Junto a lo anterior, y tal cual acertadamente declarara el tribunal a 

quo, no resulta cónsono con el propósito de los cargos por mora 

establecidos en el contrato, la pretensión del Banco en cobrarlos cuando 

ni siquiera permite que, una vez acelerada la deuda, el deudor pueda 

continuar pagando mensualidades en vías de evitar el pago por mora. Es 

decir, según la letra clara de la cláusula del contrato antes citada, el cargo 

por pago atrasado es por cualquier plazo mensual que no sea recibido por 

el tenedor del pagaré (el Banco) dentro de quinces días después de la fecha 

de vencimiento. Lo que pasa es que, acelerada la deuda, al deudor le 

resulta imposible continuar cumpliendo con el pago de dichas 

mensualidades porque, motu proprio, es el Banco quien no permite 

recibir más pagos por mensualidades vencidas.  

Juzgo que, precisamente, ateniéndonos a la letra del contrato 

suscrito por las partes, sin necesidad de interpretación ulterior, debíamos 

haber sostenido el curso de acción elegido por el foro primario, en tanto 

no se apartó de lo acordado por las partes, a la vez que proveyó un 

resultado justiciero. Por lo anterior, respetuosamente disiento de la 

Sentencia que hoy emite el Panel al cual estoy adscrito.  

Por los fundamentos anteriormente expuestos, respetuosamente 

disiento. 



 
 

 
KLAN202100564 – Voto Disidente 
 

 

4 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2022.  

 

                                               
       Nery Enoc Adames Soto   

                                               Juez de Apelaciones 

 


