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Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2021. 

 Comparece Candel Coop., también conocida por 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora de la 

Candelaria, en adelante Candel Coop. o la apelante, y 

solicita que revisemos una Sentencia en Rebeldía 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo, en adelante TPI. Mediante la misma se declaró 

Ha Lugar una Demanda en cobro de dinero, ordenando 

además el pago de la suma de $450.00 por concepto de 

costas, gastos y honorarios de abogado.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se modifica la sentencia apelada en 

cuanto a la partida concedida por costas, gastos y 

honorarios de abogado.  
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-I- 

Surge del expediente, que en el contexto de una 

acción sobre cobro de dinero Candel Coop. presentó una 

Demanda1 contra el Sr. Vidal Rafael Maisonet Infante, 

en adelante el señor Maisonet o el apelado. Alegó que 

el 18 de octubre de 2019, el señor Maisonet otorgó un 

pagaré2 en garantía de un préstamo a plazos y que 

incumplió con su obligación de pago, adeudando la suma 

de $3,913.24. Sostuvo además, que como parte de la 

obligación el apelado convino, en caso de una 

reclamación judicial, pagar el 33% de la suma 

principal por costas, gastos y honorarios de abogado.3 

Luego de varios tramites procesales, el TPI dictó 

una Sentencia en Rebeldía,4 declarando Ha Lugar la 

Demanda y ordenando, en lo aquí pertinente:  

[…] a la parte demandada pagarle a la 

parte demandante la cantidad de $3,913.24 

por concepto de principal, más el interés 

que se haya acumulado hasta esta fecha y 

el interés legal aplicable, más una suma 

de $450.00 por concepto de costas, gastos 

y honorarios de abogado.5  

 

 Insatisfecha, Candel Coop. presentó una 

Reconsideración6 en la cual solo impugna las costas 

impuestas en la Sentencia en Rebeldía. Arguyó que “los 

honorarios ya están previamente pactados siendo dicha 

suma líquida y exigible en su totalidad y así fue 

aceptado por la parte demandada”. En consecuencia, 

solicitó del TPI que reconsiderara la sentencia e 

 
1 Véase, apéndice de la apelante, Anejo 6, Demanda, págs. 9-10. 
2 Id., Anejo 5, Pagaré, págs. 7-8. 
3 Id. pág. 8. 
4 Id., Anejo 1, Sentencia en Rebeldía, págs. 1-2. 
5 Id., pág. 2. (Énfasis suplido). 
6 Id., Anejo 3, Reconsideración, págs. 4-5.  
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impusiera, “[…] la suma de treinta y tres por ciento 

(33%) de la cantidad adeudada al momento de entablarse 

la reclamación judicial […]”, es decir, $1,291.35 por 

costas, gastos y honorarios de abogado. 

 El TPI emitió una Orden7 declarando “No Ha Lugar” 

a la solicitud de Reconsideración.  

Inconforme, Candel Coop. presentó una Apelación en 

la que alega que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL IMPONER UNA CUANTÍA DE 

COSTAS, GASTOS Y HONORARIOS DE ABOGADOS 

QUE YA ESTA PREVIAMENTE PACTADA ENTRE LAS 

PARTES POR EL DOCUMENTO DE PAGARÉ. 

 

El señor Maysonet no presentó su alegato en 

oposición a la apelación en el término establecido en 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En 

consecuencia, el recurso está perfeccionado y listo 

para adjudicación. 

Luego de revisar el escrito de la apelante y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

Los contratos constituyen una de las fuentes de 

las obligaciones en el ordenamiento jurídico 

puertorriqueño.8 En el ámbito del derecho contractual 

rige el principio de libertad de contratación, según 

el cual los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

 
7 Id., Anejo 4, Orden, pág. 6. 
8 Debido a que el contrato de préstamo en controversia se 

suscribió en octubre de 2019, el presente trámite apelativo está 

regulado por el Código Civil de 1930. Art. 1042 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 2992. 
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siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público.9 

Una vez las partes acuerdan esos pactos, 

cláusulas y condiciones mediante un contrato, están 

obligadas a cumplir con las mismas.10 Esto es así 

porque “[l]as obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y 

deben cumplirse al tenor de los mismos”.11 Este 

principio de pacta sunt servanda impone a las partes 

contratantes la exigencia de cumplir con lo pactado 

pues supone la inalterabilidad de los acuerdos 

contenidos en el contrato.12 Así pues, los 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.13 

Conforme a lo anterior, cuando los términos de un 

contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la 

intención de los contratantes, no cabe recurrir a 

reglas de interpretación.14 

B. 

En lo aquí pertinente, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, estableció que una 

cláusula de costas, gastos y honorarios de abogado en 

 
9 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 
10 Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 200 DPR 

929, 943 (2018). 
11 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 2994. 
12 Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc, supra. 
13 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 
14 González v. Sucn. Cruz, 163 DPR 449, 458-459 (2004); S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 725-726 (2001); Trinidad 

v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001). 
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un pagaré constituía una cláusula penal.15 Para llegar 

a esa determinación, examinó la funcionalidad de la 

misma, más no la nomenclatura empleada.16 Es decir, 

“[l]a funcionalidad de la cláusula debe medirse en 

virtud de (1) su capacidad para anticipar daños sin 

tener que probarlos posteriormente en caso de 

incumplimiento y (2) sus propósitos coercitivos y 

punitivos para evitar el incumplimiento (su naturaleza 

in terrorem)”.17 

 Al examinar una cláusula idéntica a la del caso 

que nos ocupa, el TSPR afirmó:  

[…] observamos que su función principal es 

la preestimación de los daños y gastos en 

que la Cooperativa incurriría en su 

gestión de cobrar la obligación 

incumplida. Esos gastos, claro está, 

incluyen los honorarios de abogado. En 

cuanto a la segunda función descrita, 

cobrar la cantidad del 33% de la deuda 

cumple con sus propósitos de disuadir el 

incumplimiento. En consecuencia, no 

dudamos que estemos frente a una cláusula 

penal. A pesar de que la cláusula incluye 

una partida para honorarios de abogado, no 

la exime de su cualidad de cláusula penal 

ni estimamos que sea contraria a Derecho 

por esa disposición. Como sabemos, este 

pacto fue entre la Cooperativa y el 

recurrido, por lo que los honorarios que 

se cobren producto de este convenio 

constituyen una indemnización para la 

Cooperativa, independientemente los 

honorarios que ésta haya pactado con sus 

abogados.18 

 

En consecuencia, ante una cláusula penal, “[…] no 

podemos soslayar el carácter punitivo”, pues “[h]acer 

lo contrario sería restarle eficacia a un mecanismo 

creado legislativamente para darle garantía y 

 
15 Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 179 (2011). 
16 Id.; Jacks Beach Resort v. Compañía de Turismo de Puerto Rico, 

112 DPR 344, 349 (1982). 
17 Id. 
18 Id., págs. 179-180. (Énfasis suplido). 
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fortalecimiento a los negocios jurídicos”.19 No es que 

se ignore la capacidad de los tribunales de intervenir 

en las relaciones contractuales y dar remedios en 

equidad.20 Ahora bien, “[…] esas intervenciones deben 

proceder con sensatez y cautela, […] y solamente 

cuando una de las prestaciones resulte excesiva, 

abusiva y una desproporción intolerable en las 

prestaciones”.21 

Continúa el TSPR:  

[…] en una controversia como la de autos, 

[…], se deben ponderar valores como la 

autonomía de la voluntad y la certeza de 

los negocios jurídicos. La autonomía de la 

voluntad gobierna todo el desarrollo de la 

vida contractual. (cita omitida). 

Interferir con ella sin justificación es 

un acto de trastocar una de las bases de 

nuestro ordenamiento jurídico que sostiene 

gran parte de las relaciones sociales y 

comerciales. "[L]a intervención moderadora 

del tribunal con la autonomía contractual 

de las partes se da únicamente en 

circunstancias extraordinarias . . . [y] 

ha de ejercerse con extrema cautela y 

patente justificación por su efecto lesivo 

a la estabilidad de los contratos y a la 

seguridad jurídica". (cita omitida). 

Asimismo, interferir con la doctrina de 

pacta sunt servanda es el equivalente de 

modificar o hasta anular una ley; no 

olvidemos que los contratos son ley entre 

las partes. (cita omitida). 

 

Una cláusula que impone una pena de 

33% para gastos y honorarios de abogado en 

caso de incumplimiento contractual no 

justifica nuestra intervención con la 

estabilidad de los negocios jurídicos.22 

 

 
19 Id., pág. 181. 
20 Id. Véase además, Banco Popular de Puerto Rico v. Sucesión 

Talavera, 174 DPR 686 (2008); Jacks Beach Resort v. Compañía de 

Turismo de Puerto Rico, supra. 
21 Id.; Banco Popular de Puerto Rico v. Sucesión Talavera, supra, 

págs. 710-711. 
22 Id., pág. 182. (Énfasis suplido). 
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Por consiguiente, “el 33% pactado […] es producto 

de la autonomía de sus voluntades”.23 Intervenir con 

esta cláusula, sin justificación suficiente, sería una 

intromisión indebida que atenta contra el principio de 

pacta sunt servanda.24 Pero hay más, “[…] tal proceder 

equivale a eludir el propósito in terrorem y de 

preestimación de daños de una cláusula penal”.25 

-III- 

 En esencia, la apelante señala que erró el TPI al 

imponer una suma por costas, gastos y honorarios de 

abogado, contraria a la pactada por las partes en el 

pagaré. Entiende que, reducir a $450.00 la suma por 

costas, gastos y honorarios de abogado, cuando las 

partes pactaron un 33% del balance adeudado, 

equivalente a $1,291.35, resulta en una intervención 

irrazonable del TPI. A su entender, dicha 

determinación ofrece una ventaja al deudor que no 

cumple sus obligaciones y violenta los términos 

pactados entre las partes. Por tal razón, solicita de 

este tribunal intermedio que ordenemos la corrección 

de la cuantía de honorarios de la sentencia conforme a 

lo pactado en el pagaré. Tiene razón. Veamos.  

 Como se desprende de la parte expositiva de esta 

sentencia, una cláusula idéntica a la aquí en 

controversia fue reconocida por el TSPR como una 

cláusula penal válida, producto del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad de las partes. Revisada 

cuidadosamente, determinamos que la cláusula penal 

 
23 Id., pág. 183. 
24 Id. 
25 Id. (Énfasis suplido). 
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suscrita entre las partes no contiene una prestación 

excesiva, abusiva o desproporcionada. Todo lo 

contrario, es idéntica a la que refrendó el TSPR en 

Cooperativa Sabaneña v. Casiano Rivera, supra.  

 Finalmente, no hemos identificado en el 

expediente ningún fundamento que justifique moderar la 

cláusula penal ante nuestra consideración. Sobre el 

particular conviene destacar que el señor Maysonet no 

cumplió ni parcial ni irregularmente con la obligación 

contraída con la apelante. Ni siquiera compareció ante 

el TPI a defenderse, ni tampoco lo ha hecho ante este 

tribunal intermedio.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica 

la sentencia apelada a los únicos efectos de corregir 

la cuantía de costas, gastos y honorarios de abogado, 

para que sea consistente con lo dispuesto en el 

pagaré, a saber $1,291.35 o el 33% del balance 

adeudado por sentencia. Así modificada, se confirma en 

todo lo demás.  

 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 


