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Surén Fuentes, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2019.  

Comparecen ante nos Ramón Fernando Ortiz Bonilla, Ruth 

Elizabeth Miller Miller, y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos 

constituida (en adelante demandantes o apelantes), quienes solicitan 

revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aibonito (TPI), el 11 de julio de 2016, y notificada a las 

partes el 14 de julio de 2016, mediante la cual declaró Con Lugar la 

Demanda sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca. Por los 

fundamentos que expondremos a continuación, resolvemos confirmar 

la Sentencia apelada. 

I. 

 Según surge del expediente y de las determinaciones de hecho del 

TPI, los demandantes y JRM Development Corporation (en adelante 

demandada o apelada) habían suscrito una escritura de compraventa 

de una propiedad inmueble rústica ubicada en el municipio de 

                                       
1 Véase Orden Administrativa TA-2017-202. 
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Aibonito. El precio pactado fue de $481,980.00, de los cuales se 

pagaron $50,000.00 por adelantado, y se acordó que el balance 

restante de $431,980.00 sería pagado mediante abonos hechos dentro 

de los siguientes 30 meses. Para ello, las partes también otorgaron una 

escritura de Hipoteca en garantía de un Pagaré. Según aparece de los 

términos y condiciones acordados entre las partes, se incluyó una 

cláusula, tanto en la escritura de Hipoteca como en el pagaré 

hipotecario, acordando el pago de $43,198.00 para costas, gastos y 

honorarios de abogados si se tuviese que recurrir a una reclamación 

judicial o ejecución de la hipoteca.2 Dicha cuantía constituía el 10% del 

monto de la deuda original.  

Posteriormente, la demandada hizo una serie de abonos para la 

deuda contraída, pero no cumplió con la obligación total antes del 

vencimiento de la misma. Por tanto, los demandantes presentaron una 

Demanda de Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca. En ese momento 

la deuda ascendía a $267,783.00. Luego de los trámites procesales del 

caso, se celebró el juicio en su fondo, durante el cual las partes 

tuvieron la oportunidad de presentar prueba ante el Tribunal.  

Así las cosas, el TPI dictó Sentencia declarando Con Lugar la 

Demanda. Concluyó que el contrato había vencido sin que la 

demandada hubiese cumplido con su obligación de liquidar el balance. 

En cuanto a la cláusula penal sobre el pago de gastos y honorarios de 

abogado, el TPI señaló que no procedía que los demandantes 

reclamaran el 10% del monto original, ya que la demandada había 

cumplido parcialmente con una cantidad considerable de la deuda 

original. Ejercitando su facultad moderadora, el TPI determinó que 

procedía el pago del 10% de la cuantía adeudada al momento de la 

radicación de la demanda. Entiéndase, que la demandada solamente 

debía pagar la cuantía de $26,778.30 en concepto de la cláusula penal 

convenida.  

                                       
2 Apéndice del recurso, a las pág. 243 y 253. 
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Posteriormente, los demandantes presentaron su Moción en 

Solicitud de Reconsideración […]3, la cual fue declarada No Ha Lugar por 

el TPI mediante una Resolución emitida el 24 de octubre de 2016 y 

notificada el 28 de octubre de 2016.4  

  Inconforme, los demandantes acudieron ante nos el 23 de 

noviembre de 2016, mediante la presentación de un recurso de 

Apelación. Formularon los siguientes cuatro (4) señalamientos de error: 

A. Erró el Tribunal de Instancia al emitir “RESOLUCIÓN” 
declarando “No Ha Lugar” la solicitud de 

reconsideración de Sentencia formulada por los 
apelantes.  

B. Erró el Tribunal de Instancia al emitir una Sentencia 
que no concede los remedios que resultaban 
procedentes conforme a la prueba y al derecho 
aplicable, a pesar de concluir el incumplimiento 
contractual de la parte demandada y declarar “CON 
LUGAR” la demanda. 

C. Erró el Tribunal de Instancia al dictaminar un remedio 
no conforme a derecho, aduciendo una “facultad 
moderadora” y fundamentando tal proceder en 
antecedentes jurisprudenciales que no avalan lo 
actuado por Instancia.  

D. Erró el Tribunal de Instancia al no conceder como 
remedio en caso de incumplimiento por el deudor, lo 
pactado como penalidad, a pesar de haber concluido el 
incumplimiento del deudor, y menoscabando con ello la 
voluntad contractual de las partes, e incurriendo en una 
injustificada modificación del contrato.  

 

La apelada presentó su Alegato en oposición al recurso de autos. 

Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a resolver. 

II. 

En nuestro ordenamiento jurídico, “[l]as obligaciones nacen de la 

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos 

o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.” Artículo 

1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. En virtud del principio 

conocido como la autonomía de la voluntad, los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral, ni al 

orden público. Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; 

                                       
3 Apéndice del recurso a las pág. 233-239. 
4 Apéndice del recurso, a las pág. 241-242.  
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Oriental Finance v. Nieves, 172 DPR 462, 470-471 (2007); Vélez v. 

Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004). Tomando lo anterior en 

consideración, se entiende que cuando las personas formulan 

contratos, crean normas tan obligatorias como la ley misma. VDE 

Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21, 34 (2010). Por ello, se 

entiende que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza 

de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse según lo 

pactado. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  

Existe un contrato cuando concurren el consentimiento de los 

contratantes, el objeto cierto que sea materia del contrato y la causa de 

la obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3391; Díaz Ayala et al. E.L.A., 153 DPR 675 (2001). Cuando concurren 

estas condiciones esenciales para su validez, los contratos son 

obligatorios. Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA 3451. 

Por otra parte, cabe destacar que la regla general en cuanto a la 

interpretación de los contratos es que “si los términos de un contrato 

son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se 

estará al sentido literal de sus cláusulas.” Artículo 1233 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3471; CFSE v. Unión de Médicos de la CFSE, 170 

DPR 443, 450 (2007); Rivera v. Rivera, 168 DPR 193, 212 (2006); 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001). En cuanto a ello, nuestro 

más Alto Foro ha señalado que “[s]ólo pueden ser reputados como 

términos claros aquellos que por sí mismos son bastante lúcidos para 

ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas, 

controversias ni diversidad de interpretaciones, y sin necesitar para su 

comprensión razonamientos o demostraciones susceptibles de 

impugnación. Sucn. Ramírez v. Trib. Superior, 81 DPR 357, 361 (1959). 

Ahora bien, el principio rector de la interpretación contractual es 

determinar cuál fue la intención real y común de las partes. Para 

auscultar dicha intención, los tribunales han aplicado una metodología 

pragmática que consiste en estudiar los actos anteriores, coetáneos y 
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posteriores al momento de perfeccionarse el contrato, incluyendo otras 

circunstancias que puedan denotar o indicar la verdadera voluntad de 

los contratantes y el acuerdo que intentaron llevar a cabo. VDE 

Corporation v. F&R Contractors, supra, a la pág. 34, 35. 

En nuestro ordenamiento jurídico se reconocen las obligaciones 

con cláusula penal, la cual se rige por los Artículos 1106 al 1109 de 

nuestro Código Civil, 31 LPRA secs. 3131 a la 3134. Esta figura jurídica 

ha sido definida como una “convención accesoria a una obligación 

principal mediante la cual se promete realizar una prestación, 

generalmente pecuniaria para el caso de que una de las partes no 

cumpla o cumpla mal o irregularmente lo prometido”. (Citas omitidas). 

Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 175 (2011). Se trata 

entonces de una partida sometida a la libre voluntad de contratación de 

las partes, cuyo diseño punitivo persigue apremiar al deudor y 

conminarlo a cumplir bajo pena de grave perjuicio económico. Coop. 

Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, a la pág. 179; Jack’s Beach Resort, 

Inc. v. Cía. Turismo, 112 DPR 344, 352 (1982).  

El Artículo 1106 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3131, dispone que 

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. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra; Levitt & 

Sons of P.R., Inc. v. DACO, 105 DPR 184, 193 (1976).  

Sin embargo, dado su carácter punitivo o sancionador, el alcance 

de una cláusula penal se interpreta restrictivamente. WRC Props., Inc. 

v. Santana, 116 DPR 127, 137 (1985). Si bien estas cláusulas deben ser 

respetadas por constituir ley entre las partes, los tribunales poseen la 

facultad moderadora de atemperarlas en caso de que resulten 

excesivas. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 710 (2008). Como 

remedio en equidad contra el rigor o la excesiva onerosidad de la 

cláusula penal, el Artículo 1108 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3133, 

dispone que "[e]l tribunal o el juez modificará equitativamente la 
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pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o 

irregularmente cumplida por el deudor." (Énfasis nuestro). 

Esta función de moderación no puede llevarse al punto extremo 

de la determinación de “quantum meruit” que conlleva la eliminación de 

la cláusula penal contrario a lo convenido. Por el contrario, la función 

moderadora procura una adecuación que, sin eliminar el carácter penal 

de la cláusula, reduzca la pena a una más justa en proporción al grado 

de culpa y la dimensión del perjuicio causado. Jack’s Beach Resort, Inc. 

v. Cía. Turismo, supra, a las págs. 352-353. Es decir, una 

desproporción intolerable entre las prestaciones que derrote la base del 

contrato justificaría tal intervención judicial. BPPR v. Sucn. Talavera, 

supra, 711. 

III. 

 Por entender que los cuatro señalamientos de error están 

íntimamente relacionados, procederemos a discutirlos de manera 

conjunta. En síntesis, nos corresponde resolver si el TPI podía ejercer 

su facultad moderadora sobre la cláusula penal pactada, y si dicha 

función fue correcta en Derecho.  

 Concluimos que, conforme al Art. 1108 del Código Civil, supra, el 

Tribunal estaba facultado para ejercer su función de moderación sobre 

la cláusula penal pactada, dado que el incumplimiento de la apelada 

con la obligación principal fue uno parcial. Es decir, no surge del 

expediente de autos señalamiento de que la apelada hubiera 

incumplido con la totalidad de las obligaciones pactadas. Según surge 

de la Sentencia dictada, la apelada emitió una serie de abonos a la 

deuda contraída, incluyendo unos pagos hechos posterior al 

vencimiento del término pactado para cumplir con la obligación. Estos 

pagos ocasionaron que la deuda original de $431,980.00 fuese reducida 

a $267,783.00. Por ende, el incumplimiento de la apelada no fue uno 

sobre la totalidad de las obligaciones pactadas, sino sobre parte de la 
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misma, y conforme a la norma anteriormente citada, la aplicación de la 

pena acordada queda sujeta al prudente arbitrio del Tribunal.  

Contrario a lo alegado por los apelantes en su recurso, el foro 

apelado no tiene que determinar que la cláusula penal pactada entre 

las partes fue contraria a la ley, a la moral y al orden público para 

ejercer su facultad moderadora, pues la misma tiene su origen 

directamente en el Artículo 1108 del Código Civil, supra. De acuerdo a 

la evaluación equitativa proveniente de dicho artículo, concluimos que 

el TPI no erró al determinar que no procedía poner en vigor la cláusula 

penal tal como fue pactada. Al limitar la cláusula penal al pago del 

10% de la cantidad adeudada al momento de la presentación de la 

demanda, y no el 10% de la cantidad originalmente pactada, se 

está reduciendo la pena a una más justa en proporción al grado de 

incumplimiento de la demandada.  

En su recurso, los apelantes discuten y citan partes del caso de 

Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, que fue citado por el foro 

apelado para sustentar su determinación, para argüir que en el 

presente caso, “lo actuado por Instancia, lejos de encontrar apoyo en 

dicho caso, lo desautoriza”5. Sin embargo, de una lectura completa e 

íntegra del caso, se desprende que no le asiste la razón. La controversia 

en el caso de Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, pertinente al 

caso de autos, trataba de si se debía aplicar ad verbatim la cláusula 

penal de 33% de la deuda original pactada mediante un contrato de 

préstamo. En cuanto a ello, se desprende claramente que el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico señaló que, a la luz del Artículo 1108 del 

Código Civil, supra, “[a]certadamente el Tribunal de Primera Instancia 

modificó la pena para aplicar el 33% al monto adeudado al momento 

de presentar la demanda […]” Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 

supra. (Énfasis nuestro). 

                                       
5 Página 11 del recurso. 
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En adición, los apelantes no demostraron al Tribunal, quien 

ostenta facultad para crear un remedio en equidad contra el rigor o la 

excesiva onerosidad, que las sumas reclamadas por concepto de la 

cláusula penal no presentan una desproporción intolerable entre las 

prestaciones que derrote la base del contrato. BPPR v. Sucn. Talavera, 

supra, a las pág. 710-711. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

apelada, toda vez que la misma es correcta en Derecho. 

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

Tribunal. 

 
 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


