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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y las 

Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes.  
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015.  

Comparece ante nos la parte peticionaria, mediante Petición 

de Certiorari, quien solicita revisión de la Resolución  dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Superior de Bayamón (TPI), 

el 16 de diciembre de 2014, y archivada en autos el 18 de 

diciembre de 2014. Mediante la misma el Foro Superior declaró No 

ha Lugar la Moción en Cumplimiento de Orden, Solicitud de 

Desestimación instada por la peticionaria. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de Certiorari, y revocamos la Resolución emitida 

por el TPI. 
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I. 

 El 13 de mayo de 2014 Xerox Corporation (Xerox) presentó 

una Demanda en cobro de dinero y reposesión de bienes 

materiales contra la parte aquí peticionaria.  Alegó que la 

peticionaria le adeudaba la suma de treinta y ocho mil seiscientos 

dieciséis con ochenta y dos centavos ($38,626.82), proveniente de 

un contrato de arrendamiento suscrito entre las partes. Añadió 

Xerox que la peticionaria incumplió desde mayo de 2009 con el 

pago de las mensualidades correspondientes al alquiler de equipo, 

más los cargos por copias. Solicitó también la devolución de bienes 

muebles arrendados en poder de la peticionaria, y la imposición a 

ésta del pago de intereses, costas, gastos, y el 25% de la deuda por 

honorarios de abogado. 

 El 10 de septiembre de 2014 la parte peticionaria presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden, Solicitud de Desestimación por 

Prescripción. Indicó que la acción de epígrafe fue presentada el 13 

de mayo de 2014, no empece a que la falta de pago de cánones de 

arrendamiento surgió desde marzo de 2009. Planteó que en virtud 

de lo anterior, la causa de acción había excedido el término de 

cinco (5) años que dispone el Artículo 1866 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. § 5296,  y por ende la misma estaba prescrita.1 

 El 18 de septiembre de 2014 Xerox presentó Oposición a 

Solicitud de Desestimación por Prescripción. Señaló que el contrato 

de arrendamiento suscrito entre las partes, incluye una cláusula 

de aceleración, la cual consolidaba todos plazos mensuales 

vencidos en un solo pago. Añadió que el propósito de la acción de 

epígrafe era hacer efectiva la obligación completa, y por lo tanto, el 

                                                 

1 Dispone el Art. 1866, supra: Por el transcurso de cinco (5) años prescriben las acciones para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones siguientes: (1) La de pagar pensiones alimenticias.  (2) La de 
satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas.  (3) La de 
cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves.  
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término aplicable a la misma era el de quince (15) años que 

dispone el Artículo 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §  5294.    

 Así también, Xerox indicó que el 21 de octubre de 2014 envió 

reclamaciones extrajudiciales a la parte peticionaria y que ésta se 

había allanado a la totalidad de la deuda, durante la Vista 

celebrada el 28 de agosto de 2014.  

 Luego de varios trámites procesales, el 16 de diciembre de 

2014, el TPI emitió Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación por prescripción instada por la 

peticionaria. Señaló, que como consecuencia del incumplimiento 

de pago de la parte demandada, se aceleró el vencimiento del 

contrato de arrendamiento por parte de Xerox, quien declaró 

vencida la totalidad de la deuda. Concluyó el TPI que al convertirse 

en exigible la totalidad de lo adeudado, la obligación quedaba 

sujeta al término de prescripción de quince (15) años dispuesto en 

el Art. 1864, supra, y por lo tanto, la causa de acción no estaba 

prescrita. 

 El 2 de enero de 2015 la parte peticionaria presentó Moción 

Solicitando Reconsideración de Resolución. Argumentó que la 

cláusula de aceleración contenida en el contrato facultaba al 

acreedor a decretar vencida la totalidad de la deuda en caso de 

incumplimiento, sin la necesidad de esperar a que transcurrieran 

los plazos restantes. Fundamentado en lo anterior, planteó que 

Xerox tenía a su disposición la oportunidad de declarar vencida la 

totalidad de la deuda desde el mes de marzo de 2009, y por ende, 

al no hacerlo, dejó pasar el término prescriptivo de cinco (5) años 

que dispone el Art. 1864. 

 Igualmente arguyó la peticionaria, que aun cuando aceptaba 

que la deuda en el caso de epígrafe estaba vencida, ello no 

equivalía a una aceptación de que dicha deuda era exigible al 

momento de la reclamación instada. 



 
 

 
KLCE201500143 

 

4 

 El 8 de enero de 2015 el TPI emitió Resolución en la cual 

declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración. 

Inconforme, la peticionaria acudió ante nos mediante 

Petición de Certiorari el 11 de febrero de 2015. Esbozó los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Bayamón de al determinar que la parte demandante 

está reclamando el cobro de dinero por 
incumplimiento de contrato de préstamo, en virtud de 

la cláusula de aceleración, cuando de la demanda 
solo se desprende un reclamo de cobro de cánones de 
arrendamiento adeudados. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Bayamón y abusó de su discreción al convertir el 

contrato de arrendamiento de cosa mueble o equipo 
en un contrato de préstamo. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 
de Bayamón al aplicar término prescriptivo de quince 

(15) años  al caso de autos por tratarse de una 
obligación a plazos. 

  
II. 
 

 Debido a que los tres señalamientos de error guardan 

estrecha relación entre sí, entendemos prudente analizar los 

mismos de forma conjunta. 

 El Tribunal Supremo ha identificado la cláusula de 

aceleración como una cláusula penal, debido a que por  su 

 naturaleza,  ésta tiene una función coercitiva o de garantía 

adicional para el acreedor, toda vez que hace más gravoso y 

oneroso para el deudor el incumplimiento de la obligación, Jack´s 

Beach Resort, Inc. vs. Cía Turismo, 112 D.P.R. 344, 348 (1982). 

 Nuestra doctrina define 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”. José R. Vélez Torres, Derecho de 

obligaciones 297-98 (Migdalia Fraticelli Torres ed., 2da ed. 

1997)(citas omitidas).  Dicha definición destaca dos funciones de la 
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cláusula penal:   (1) asegurar el cumplimiento de una obligación y 

(2) evaluar por anticipado los perjuicios que habría de ocasionar al 

acreedor el incumplimiento de la obligación. Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 D.P.R. 169, 175 (2011); R.C. Leasing Corp. v. 

Williams Int. Ltd., 103 D.P.R. 163 (1974). La capacidad de 

preestimar los daños en sustitución del método convencional y 

supletorio que fija la acción resolutoria del artículo 1077 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 3052, en donde se exige probar los 

daños, la provee el propio artículo 1106 del Código, 31 L.P.R.A. 

Sec. 3131, al prescribir que la pena sustituirá la indemnización de 

daños. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra; Levitt and Sons 

of Puerto Rico v. D.A.C.O., 105 D.P.R. 184, 192 (1976). 

No obstante, la cualidad anticipatoria de la cláusula penal y 

su naturaleza in terorrem  tiene un límite impuesto por el Artículo 

1108 del Código Civil, el cual emboza:  

El tribunal o juez modificará equitativamente la pena 
cuando la obligación principal hubiera sido en 
parte o irregularmente cumplida por el deudor.  

(31 L.P.R.A. Sec. 3133)(Énfasis suplido). 

Desde 1912, el Tribunal Supremo ha establecido que, aun 

cuando las partes han estado de acuerdo en la cuantía de los 

daños, si ésta resulta injusta, excesiva o contraria a la moral 

pública, las cortes podrán anularla,  Pueyo  v.  Real Hermanos, 18 

D.P.R. 862, 865 (1912). En el caso del Art. 1108, cuando el propio 

legislador se remite a ella, la equidad tiene función de complementar 

el derecho  positivo y dar flexibilidad a la norma. En tal caso la 

modificación de la pena es norma de derecho imperativo impuesta a 

los tribunales por el Art. 1.154 (1108 P.R.); es deber y no facultad. 

Jack´s Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo Jack´s Beach Resort, 

Inc. v. Cía. Turismo, 112 D.P.R. 344, 353 (1982). (Énfasis suplido). 

javascript:getContent('////25254.cloud.storage.gogrid.com//25254//nas//download//DPR//184//184DPR169.doc',%20'%5bCLAUSUL,%20PEN%5d')
javascript:getContent('////25254.cloud.storage.gogrid.com//25254//nas//download//DPR//184//184DPR169.doc',%20'%5bCLAUSUL,%20PEN%5d')
javascript:getContent('////25254.cloud.storage.gogrid.com//25254//nas//download//DPR//184//184DPR169.doc',%20'%5bCLAUSUL,%20PEN%5d')


 
 

 
KLCE201500143 

 

6 

En virtud de la equidad proveniente del Artículo 1108, un 

tribunal puede, "en su amplitud de remedios, inclusive limitar el 

derecho inherente de una parte a resolver una obligación con 

cláusula penal. A su vez, permite moderar la pena cuando la 

desproporción entre la infracción del contrato y la pena 

convencional es evidente". WRC Props. Inc. v. Santana, 116 

D.P.R. 127, 138 (1985)(Énfasis nuestro), o cuando la pena 

impuesta es crasamente irrazonable.  Gil v. C.R.U.V., 109 D.P.R. 

551, 554 (1980); Pedro F. Silva Ruiz,  La Cláusula Penal, Rev. Jur. 

U.P.R., Volumen LIV, 1985, Número 1, página 96. 

Precisa recalcar que mediante dicho deber, el tribunal no 

trata eliminar la efectividad de la cláusula penal, sino modificarla 

equitativamente con arreglo a las circunstancias que concurran 

en cada caso. Cualquier norma en contrario tendría el efecto de 

incidir con el principio de autonomía contractual. Mun. de Ponce 

v. Gobernador, 136 D.P.R. 776, 787 (1994).  Es decir, el tribunal 

deberá “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 Jack´s 

Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo, supra, 353 (Énfasis nuestro).  

III. 

 En la controversia de autos, Xerox alegó en su Demanda que 

la parte aquí peticionaria incumplió con los pagos mensuales 

acordados en el Contrato de Arrendamiento, desde el mes de mayo 

de 2009. Basado en dicho señalamiento, la recurrida activó la 

cláusula penal contenida en el Contrato de Arrendamiento, aceleró 

el vencimiento de dicho acuerdo y declaró vencida la totalidad de la 

deuda.  
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Conforme a ello, el 16 de diciembre de 2014 el TPI emitió 

Resolución, expresando que debido a que la acción instada 

concernía la totalidad de la deuda, en virtud de la cláusula de 

aceleración pactada, a dicha causa le aplicaba el término 

prescriptivo de quince (15) años. Concluyó que desde que la parte 

demandada dejó de realizar sus pagos hasta que se presentó la 

presente reclamación no habían transcurrido el término provisto, y 

por ende la causa de acción no estaba prescrita. 

Sin embargo, de la prueba incluida en el expediente del caso, 

así como de las expresiones de ambas partes en el pleito, se 

desprende Declaración Jurada suscrita por la Corporación 

recurrida, mediante la cual declaró que el incumplimiento del pago 

de la obligación de arrendamiento surgió para el mes de marzo de 

2009. Así también, ambas partes coinciden en que con 

posterioridad a la fecha de marzo del 2009, la parte peticionaria 

continuó realizando múltiples pagos a la aquí recurrida.  Consta 

así de la prueba en expediente que la aquí peticionaria realizó 

pagos durante el mes de mayo de 2009. Más aún, en su Alegato en 

Oposición al Recurso de Certiorari, Xerox afirma que el último pago 

realizado por la peticionaria fue durante el mes de septiembre de 

2009, y así consta muestra de dicho pago como parte del Apéndice 

IV del recurso de autos.  

Por ende, la aplicabilidad de la cláusula de aceleración 

pactada fue sostenida por el TPI bajo la incorrecta alegación de 

una última consignación realizada para mayo del 2009. Más aún, 

el Foro a quo determinó la activación de dicha cláusula penal, 

obviando el hecho de que la peticionaria llevo a cabo múltiples 

esfuerzos para cumplir con los pagos adeudados a Xerox, y que la 

aquí recurrida recibió dichos pagos sin requerir la aplicabilidad de 

la cláusula de aceleración. 
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En virtud de lo anterior, es evidente que en este caso la 

activación de dicha cláusula de aceleración redundaría en una 

onerosidad excesiva y una pena crasamente irrazonable sobre la 

peticionaria, toda vez que se estaría exigiendo el pago de la 

totalidad de la deuda a una parte, quien conforme a la norma 

aplicable, llevó a cabo un cumplimiento irregular de la obligación 

principal.  

Al examinar estos hechos, a la luz de la doctrina 

anteriormente reseñada, entendemos que el TPI incidió al 

determinar la activación de la cláusula penal del contrato, 

obviando emplear su deber moderador. Conforme a la evaluación 

equitativa proveniente del Artículo 1108, supra, concluimos que en 

la situación presente, es improcedente poner en vigor la cláusula 

de aceleración pactada, toda vez que requerir el pago de la 

totalidad de la deuda sería una penalidad desproporcionada a 

favor de una parte que sustentó la activación de la misma bajo una 

alegación incorrecta, y redundaría en una onerosidad excesiva 

para la parte que irregularmente cumplió con la misma. 

Ante la improcedencia de la activación de la cláusula de 

aceleración, tampoco procede declarar vencida y exigible la 

totalidad de la deuda. Siendo esto así, la causa de acción de 

epígrafe consiste en la reclamación de una deuda pactada a plazo, 

a la cual le aplica el término prescriptivo de cinco (5) años, 

dispuesto por el Art. 1866, supra. Toda vez que el incumplimiento 

objeto de la Demanda se originó en marzo de 2009, al instar la 

acción el 13 de mayo de 2014, claramente la parte recurrida 

acudió al TPI en exceso del término provisto para ello, y en 

consecuencia, la acción de epígrafe está prescrita. 

Recalcamos que en el ámbito procesal, un recurso tardío es 

aquel presentado una vez el tribunal ya no tiene jurisdicción, 

entiéndase, fuera de los términos provistos para ello. Un recurso 
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tardío adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción. Por lo tanto, su presentación carece de eficacia y no 

produce efecto jurídico alguno. Ello así, toda vez que al momento 

de su presentación, no existe autoridad judicial para acogerlo ni 

para conservarlo con el propósito de reactivarlo posteriormente. 

Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649, 654 (2000).  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

Certiorari, y revocamos Resolución recurrida. En consecuencia, 

desestimamos la Demanda de epígrafe al haber sido presentada 

fuera del término prescriptivo provisto. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

  

 


