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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, las 
juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes.  

 

Birriel Cardona, Juez Ponente 
 

 

S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2015.  

 Comparece la señora Migdalia Rosado Collazo (señora 

Rosado Collazo o la apelante) mediante recurso de apelación de 

título presentado el 14 de noviembre de 2014. Solicita que se 

revoque la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI) el 29 de septiembre de 2014, 

notificada el 14 de octubre de 2014. Mediante dicho dictamen el 

TPI declara ha lugar la Demanda instada en contra de la 

apelante por el señor Juan Rosario Ayala, la señora Elisaura 

Toledo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(los esposos Rosario-Toledo o parte apelada).  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 
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I. 

 El 20 de julio de 2011 los esposos Rosario-Toledo 

presentan una Demanda de Cobro de Dinero y Ejecución de 

Hipoteca por la vía ordinaria contra la señora Rosado Collazo y el 

señor Frankie Rosario Ortiz.1 En dicha Demanda se alega, entre 

otras cosas, que el 9 de febrero de 2006 la señora Rosado 

Collazo y el señor Rosario Ortiz, estando legalmente casados 

bajo el régimen de Sociedad Legal de Gananciales, adquirieren 

de los esposos Rosario-Toledo un inmueble localizado en el 

Barrio Pájaros de Bayamón, unido con un negocio en marcha, 

por la cantidad de $685,000.00. Para dicha adquisición las 

partes otorgaron una escritura titulada Compraventa Asumiendo 

Hipoteca mediante la cual la señora Rosado Collazo y el señor 

Rosario Ortiz manifiestan que conocen los términos de la 

hipoteca existente que grava la propiedad -habida con New York 

Mortgage que luego fue Doral Bank- por un monto ascendente a 

$279,585.94 y que se comprometían solidariamente a asumirla.  

La cantidad remanente de $405,414.06 se le pagaría 

directamente a los apelados mediante pagos aplazados de 

$5,000.00 por el término de 80 meses y un último pago de 

$5,414.06. En garantía de esos acuerdos las partes suscribieron 

una segunda escritura titulada Hipoteca en Garantía de Pagaré y 

también otorgaron un Pagaré y un contrato titulado Contrato 

Privado en Torno a Compraventa de Negocio en Marcha. 

El matrimonio Rosario-Toledo reclama en la Demanda que 

a la fecha de su presentación quedaba al descubierto la cantidad 

$279,414.06 por concepto de balance principal adeudado y cuya 

cantidad está vencida. En adición reclaman $51,783.56 en 

intereses acumulados por mora, cantidad que aumentaría un 

                                    
1 El señor Frankie Rosario Ortiz es hijo del señor Juan Rosario Ayala.  
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10% anual hasta su completo pago, y también reclaman los 

gastos, costas y honorarios de abogado.  

 Al momento de presentarse la Demanda la señora Rosado 

Collazo y el señor Rosario Ortiz estaban divorciados y ambas 

partes presentan sendas contestaciones. La señora Rosado 

Collazo contesta el 14 de septiembre de 2011 y el señor Rosario 

Ortiz contesta el 3 de febrero de 2012. Entre tanto, la Demanda 

fue enmendada el 30 de septiembre de 2011 a los efectos de, en 

síntesis, señalar que la señora Rosado Collazo y el señor Rosario 

Ortiz estaban casados bajo el régimen de Sociedad Legal de 

Gananciales cuando se obligaron a pagar la deuda que motiva la 

Demanda. En adición, se añade a Doral Bank como demandado.  

El 20 de octubre de 2011 se trae al pleito a Doral Bank como 

parte indispensable, dado a que dicha institución bancaria posee 

una hipoteca sobre la propiedad objeto de la presente 

controversia; la cual cuenta con un rango prioritario a la 

hipoteca habida entre el matrimonio Rosario-Toledo y la apelante 

y el señor Rosario Ortiz. Dicha parte contesta la Demanda 

Enmendada el 10 de febrero de 2012.  

El 29 de octubre de 2012 el matrimonio Rosario-Toledo 

presenta Moción de Sentencia Sumaria Parcial en donde 

solicitan, en síntesis, que se declarara deudores solidarios a la 

señora Rosado Collazo y al señor Rosario Ortiz. Posterior a la 

presentación de ciertos documentos al respecto, incluyendo una 

moción reiterando sentencia sumaria parcial en contra del señor 

Rosario Ortiz, el TPI emite Sentencia Parcial el 11 de febrero de 

2013, notificada el 13 del mismo mes y año. Mediante dicho 

dictamen el TPI declara con lugar la sentencia sumaria parcial 

solicitada y decreta, entre otras cosas, que el señor Rosario Ortiz 

es deudor solidario de la obligación contraída junto con la señora 
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Rosado Collazo mediante la Escritura de Compraventa 

Asumiendo Hipoteca y la Escritura de Hipoteca en Garantía de 

Pagaré, ambas otorgadas el 9 de febrero de 2006 y firmada por 

todas las partes.  

Más adelante, el 10 de marzo de 2014 se lleva a cabo una 

vista para celebrar la Conferencia con Antelación a Juicio. Surge 

de la Minuta de dicha vista que el matrimonio Rosario-Toledo le 

solicita al TPI que se expresare en cuanto a la moción de 

sentencia sumaria parcial contra la señora Rosado Collazo. 

Consecuentemente, el 12 de marzo de 2014 el matrimonio 

Rosario-Toledo presenta Moción en Cumplimiento de Orden 

Reiterando Moción de Sentencia Sumaria Parcial en Contra de la 

Co-Demandada Migdalia Rosado Collazo. Posteriormente, el 5 de 

mayo de 2014, notificada el 7 del mismo mes y año, el TPI emite 

una Resolución en donde declara no ha lugar la sentencia 

sumaria parcial solicitada en contra de la señora Rosado Collazo 

por existir cuestiones de hecho que deben ser adjudicadas en 

sus méritos. 

Así las cosas, y luego de múltiples trámites procesales, que  

incluyen la presentación del Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio, el 8 de septiembre de 2014 se celebra el 

juicio en su fondo. Como parte de la prueba testifical, se 

presenta el testimonio del señor Rosario Ayala, la señora Toledo 

Díaz, el señor Rosario, y la señora Rosado Collazo- aquí 

apelante. En adición se estipularon siete (7) documentos.  El TPI 

emite Sentencia el 29 de septiembre de 2014, la que fue 

archivada en autos el 14 de octubre de ese mismo año, cuya 

copia de notificación fue archivada en autos. Sin embargo, 

hacemos constar que la fecha del depósito en el correo de la 

notificación de la sentencia es de 15 de octubre de 2014. Véase 
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Regla 13(A) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII, R. 

13(A).   

Mediante la Sentencia el TPI declara con lugar la Demanda 

y condena a la señora Rosado Collazo y a su exesposo, el señor 

Rosario Ortiz, y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ellos a pagar de manera solidaria la cantidad de doscientos 

$207,414.06 por concepto de la hipoteca personal, más 

$62,224.21 por concepto de intereses por mora, los cuales 

seguirán aumentando a razón de diez por ciento (10%) anual 

según establecido por las partes en la Escritura de Hipoteca en 

Garantía de Pagaré, Pagaré, y en el Contrato Privado en Torno a 

Compraventa de Negocio en Marcha. Igualmente, se les condena 

el pago $40,541.41 por concepto de honorarios de abogado, 

según dispuesto en la Escritura de Hipoteca en Garantía de 

Pagaré; siendo dicha cantidad el 10% del principal.  

 Inconforme con la referida Sentencia, el 14 de noviembre 

de 2014 la señora Rosado Collazo acude mediante el recurso de 

apelación de título y señala la comisión de los siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, AL NO 

CONSIDERAR EL HECHO MATERIAL INCONTROVERTIDO 
DE QUE EL DEMANDANTE, JUAN ROSARIO AYALA, Y       
SU HIJO, EL CODEMANDADO, FRANKIE ROSARIO    

ORTIZ, LLEGARON A UN ACUERDO QUE MODIFICÓ        
LA OBLIGACIÓN ORIGINAL, CUANDO EL ACREEDOR 

HIPOTECARIO ENTRÓ EN POSESIÓN DEL INMUEBLE. 
 
ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LOS CO-DEMANDADOS 

INCURRIERON EN MORA Y POR ENDE, CONCEDER 
INTERESES POR DICHO CONCEPTO. 

 
ERRÓ EL TPI AL CONCEDER HONORARIOS DE ABOGADO 
HABIENDO EL ACREEDOR HIPOTECARIO ENTRADO EN 

POSESIÓN DEL INMUEBLE EN ALGÚN MOMENTO ENTRE 
EL AÑO 2010 Y EL AÑO 2011.  

 
Los esposos Rosario-Toledo presentan su alegato el 12 de 

diciembre de 2014. Más adelante, el 13 de marzo de 2015 le 

ordenamos al TPI a remitir la regrabación del juicio. A su vez, el 

4 de junio del año en curso le ordenamos a las partes a escuchar 
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dicha regrabación a los fines de fundamentar algún punto de su 

alegato. En adición, se estableció mediante resolución que en la 

alternativa de la no comparecencia de las partes a escuchar la 

regrabación, este tribunal entendería que no se realizaría ningún 

planteamiento fundamentado en la misma. No recibimos 

respuesta alguna de ninguna de las partes.  

Considerando la comparecencia de las partes, el examen y 

estudio de la grabación del juicio en su fondo, así como de las 

distintas normativas de Derecho aplicables,  nos encontramos en 

posición de resolver esta controversia. 

II. 

Es norma reiterada que el alcance de la revisión judicial de 

las determinaciones de hechos emitidas por el Tribunal de 

Primera Instancia basadas en la apreciación de la prueba no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas. Como 

regla general, no se intervendrá con la apreciación de la prueba, 

las determinaciones de hechos, y las adjudicaciones de 

credibilidad que haga el foro de instancia. Suárez Cáceres v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31 (2009); Rodríguez v. 

Urban Brands, 167 D.P.R. 509 (2006); Trinidad García v. Chade, 

153 D.P.R. 280 (2001).   

En consideración a lo anterior, los tribunales apelativos 

deben brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues 

éste se encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad 

de un testigo y los conflictos de prueba deben ser resueltos por 

el foro primario.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 

345 (2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 D.P.R. 

799 (2009). Es el juez de instancia quien de ordinario está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya 

que fue él quien oyó y vio declarar a los testigos. Más aún, el 
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juez sentenciador, ante quien deponen los testigos, es quien 

tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, 

de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

manerismos, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de ir 

formando gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto 

a si dicen la verdad. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001). 

Véase además, Figueroa v. Am. Railroad Co., 64 D.P.R. 335 

(1994). 

No obstante, aunque el arbitrio del juzgador de los hechos 

es respetable y merece deferencia, no es absoluto y una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal. Méndez 

de Rodríguez v. Morales Medina, 142 D.P.R. 26 (1996). Si un 

análisis integral de la prueba refleja que las conclusiones del 

tribunal a quo están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, éste 

ha cometido un error manifiesto. Íd. Véase además, S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Ramírez Ferrer v. Conagra 

Foods P.R., supra. Por lo tanto, en vista de dicha función 

revisora este Tribunal -por vía de excepción- puede intervenir 

con la apreciación de la prueba que ha hecho el foro de instancia 

cuando existe error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión 

por parte del juzgador de los hechos. Rolón García v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 D.P.R. 420 (1999); López Vicil v. I.T.T. 

Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857 (1997); Pueblo v. Collado 

Justiniano, 140 D.P.R. 107 (1996).  

De otro lado, es principio establecido que un tribunal 

apelativo está en la misma posición que el TPI en cuanto a la 

apreciación de prueba documental o pericial. Castrillo v. 

Maldonado, 95 D.P.R. 885 (1968). Por tanto, corresponde a la 
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parte que impugna el peso de probar que el dictamen fue 

arbitrario, irrazonable o que se tomó en ausencia de 

evidencia sustancial, todo lo cual implicaría error 

manifiesto. (Énfasis nuestro). Gallardo v. Petiton, 132 D.P.R. 

39 (1992); Henríquez v. C.E.S., 120 D.P.R. 194 (1987); Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987); Quintana Tirado v. 

Longoria, 112 D.P.R. 276 (1982). Es por ello que en casos donde 

existe conflicto entre las pruebas, corresponde precisamente al 

tribunal de instancia dirimirlo. López Vicil v. I.T.T. Intermedia, 

Inc., supra. En consecuencia, la intervención de un foro 

apelativo con la evaluación de la prueba testifical únicamente 

procede en casos en que un análisis integral de dicha prueba 

pueda causar en el ánimo del foro apelativo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca el sentido básico 

de justicia. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986). 

III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración nos 

corresponde resolver si el TPI actuó conforme a Derecho o no al 

declarar con lugar la Demanda de Cobro de Dinero y Ejecución 

de Hipoteca.  En su primer señalamiento de error la señora 

Rosado Ortiz sostiene, en síntesis, que el TPI incidió en su 

apreciación de la prueba al dejar de tomar en cuenta ciertos 

testimonios que, a su juicio, demuestran que hubo un acuerdo 

entre el señor Rosario Ortiz y el señor Rosario Ayala que 

modificó la obligación principal. No le asiste la razón. Veamos.  

Conforme a los documentos estipulados y a la prueba 

testifical presentada, el TPI expresó en su Sentencia que realizó 

determinaciones de hechos a base de la credibilidad que le 

mereció la prueba y fundamentó su decisión conforme los hechos 

probados. A base de lo anterior, consideramos necesario 
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distinguir la prueba documental estipulada y singularizar parte 

de las Determinaciones de Hecho formuladas por el TPI en la 

Sentencia. En el presente caso las partes estipularon los 

siguientes siete (7) documentos:  

Copia de Escritura Núm. 6 de Compraventa 

Asumiendo Hipoteca fechada 9 de febrero de 2006 
firmada por el matrimonio Rosario-Toledo y el 

matrimonio Rosario-Collazo. 
 

Copia de Escritura Núm. 7 de Hipoteca en Garantía 
de Pagaré con la misma fecha y firmas de la 

Escritura de Compraventa.  

 
Copia del Pagaré con la misma fecha y firmas de la 

Escritura de Compraventa.  
 

Copia del documento titulado “Contrato Privado en 
Torno a Compraventa de Negocio en Marcha 

(Aclaraciones)” con la misma la misma fecha y 
firmas de la Escritura de Compraventa.  

 
Copia de documento titulado “Reconocimiento Sobre 

Recibo de Pago” con fecha del 8 de abril de 2008 
firmado por todas las partes. 

 
Copia del Balance de Cancelación de Doral Bank con 

fecha del 5 de septiembre de 2014. 

 
Copia de la Sentencia de Divorcio de la señora 

Rosado Collazo y el señor Rosario Ortiz.  
 

En lo pertinente, y de forma resumida, alguna de las 

Determinaciones de Hecho que formuló el TPI son las siguientes: 

El 9 de febrero de 2006, los codemandados Frankie 
Rosario Ortiz y Migdalia Rosado Collazo, estando 

legalmente casados bajo el régimen de Sociedad 
Legal de Gananciales, adquirieron de los 

demandantes una propiedad inmueble ubicada en el 
Barrio Pájaros del Municipio de Bayamón por la 

cantidad de $685,000.00. Que como parte de dicha 

adquisición los codemandados otorgaron la Escritura 
Número 6 sobre Compraventa Asumiendo Hipoteca, 

en calidad de compradores y como personas que 
asumían la hipoteca habida con New York Mortgage, 

actualmente Doral Bank, la cual gravaba la referida 
propiedad. Dicha escritura fue otorgada el 9 de 

febrero de 2006. 
 

Los demandados se comprometieron solidariamente 
a asumir la hipoteca que gravaba la propiedad 

adquirida cuyo monto es de $252,203.95 hasta el 15 
de septiembre de 2014, según el Balance de 

Cancelación provisto por Doral Bank. 
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Los demandados se comprometieron y se obligaron 

solidariamente a pagar directamente a los 
demandantes la cantidad de $405,414.06 mediante 

pago aplazado por el término de 81 meses  a razón 
de 80 pagos mensuales de $5,000.00 y un último 

pago de $5,414.06. 
 

Como garantía a los acuerdos llegados en virtud de 
la Escritura Número 6 antes descrita, el mismo 9 de 

febrero de 2006 los demandados suscribieron un 
Pagaré por la suma de $405,414.06 sujeto a una 

tasa de interés de 10% anual los cuales serían 
pagaderos al vencimiento.  

 
Los demandados se obligaron además al pago 

equivalente al 10% de la suma del principal en 
concepto de honorarios de abogado, costas y otros 

gastos en los que los demandantes incurriesen en 
aquellas gestiones extrajudiciales y/o judiciales 
para el cobro de la deuda que motiva la presente 

demanda.  

 

Mediante la Escritura Número 7 se constituyó 
hipoteca a favor de los demandantes sobre el 

inmueble.  
 

La propiedad consta inscrita en el Registro de la 

Propiedad a favor de los demandados, Frankie 
Rosario Ortiz y Migdalia Rosado Collazo. 

 
Según la prueba testifical y documental concluimos 

que para el 8 de abril de 2008 los demandados 
habían pagado a los demandantes la cantidad de 

$126,000.00 los cuales $122,000.00 estaban 
destinados al pago de la hipoteca y $4,000.00 en 

cheques para el abono al Principal, según el 
documento titulado Reconocimiento Sobre Recibo de 

Pago (exhibit 5). 
 

De igual manera, y según estipulado por las 
partes en el Juicio, la parte demandada pagó a 

la parte demandante $72,000.00, esto mediante 

el cobro de cánones de arrendamiento pagados por 
un arrendatario sito en la propiedad. En cuanto a ese 

dinero, las partes no llegaron a un acuerdo en 
cuanto a qué concepto se acreditaría el mismo. Por 

lo tanto, al no haber prueba a esos efectos este 
Tribunal le atribuye dicha cantidad como pago al 

principal de la deuda hipotecaria.  
 

En cuanto a la hipoteca asumida por la parte 
demandada, las mensualidades de la misma fueron 

pagadas en un principio por la parte demandada, sin 
embargo, posteriormente fue pagada por otro 

arrendatario de nombre Milton Sánchez Rosario, 
entendemos que hasta el mes de julio de 2011, 

fecha en que el arrendatario se fue del lugar. 
Posterior a julio de 2011, no fueron efectuados más 

pagos a la hipoteca de Doral Bank asumida por la 
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parte demandada, razón por la cual Doral Bank inició 

un procedimiento de Cobro de Dinero y Ejecución de 
Hipoteca- aparte al de autos.  

 
De la prueba documental y testifical no podemos 

concluir que se efectuó algún otro pago, ya sea a la 
hipoteca asumida, o la hipoteca personal a favor de 
la parte demandante, ni a los intereses por mora 

que generó el incumplimiento de las obligaciones 
contraídas solidariamente por la parte demandada.  

 
La responsabilidad del pago de la hipoteca de Doral 

Bank, para efectos de dicho banco, continuó siendo 
de la parte demandante -de los esposos Rosario-

Toledo- debido a que no se efectuó el trámite de 
traspaso de la deuda en dicha institución bancaria.  

 
La parte demandada adeuda a los demandantes 

$279,414.06 por concepto de la hipoteca personal 
más $62,224.21 por concepto de intereses por mora 

los cuales seguirán aumentando a razón de 10% 
anual. 

 
Consecuentemente, el TPI finalmente resuelve lo 

siguiente:  

El Tribunal declara Ha Lugar la Demanda 
condenando a la parte demandada, Frankie Rosario 

Ortiz, Migdalia Rosado Collazo, y la Sociedad Legal 
de Gananciales compuesta por ambos, a pagar a la 

parte demandante $207,414.062 por concepto de la 
hipoteca personal más $62,224.21 por concepto de 

intereses por mora, los cuales los cuales seguirán 
aumentando a razón de 10% anual según 

establecido por las partes de la escritura de Hipoteca 
en Garantía de Pagaré, Pagaré y Contrato Privado en 

Torno a Compraventa de Negocio en Marcha, y una 
cantidad adicional de $40,541.41 por concepto de 

honorarios de abogado, según dispuesto en la 

escritura de Hipoteca en Garantía de Pagaré. 
 

Recuérdese el principio normativo que impide a un tribunal 

apelativo intervenir, modificar o sustituir una determinación de 

hecho que encuentra apoyo en el expediente. Sin embargo, 

reiteramos que los foros apelativos pueden dejar sin efecto las 

determinaciones de hechos realizadas por el foro de instancia, 

siempre que del examen de la totalidad de la evidencia el 

tribunal de revisión quede definitiva y firmemente convencido 

que un error ha sido cometido; como es el caso en que las 

                                    
2 Siendo dicha suma producto de la resta de $72,000.00 al total de 

$279,414.06. 
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conclusiones de hecho están en conflicto con el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia 

recibida. Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 

329 (1964). 

 Habida cuenta de lo anterior, y como resultado de haber 

examinado detalladamente la regrabación del juicio y el 

expediente ante nuestra consideración -incluyendo los 

documentos estipulados en el juicio3- no encontramos base o 

fundamento alguno que nos permita variar los hechos que el TPI 

estimó probados. Es claro que las Determinaciones de Hecho se 

encuentran apoyadas con prueba desfilada ante el foro 

sentenciador luego de dirimir -como le corresponde- la 

credibilidad. Por lo tanto, no se cometió el primer error señalado.  

Por otro lado, la señora Rosado Collazo plantea en su 

segundo y tercer error, los cuales discutiremos de manera 

conjunta, que incidió el TPI al concluir que tanto ella como el 

señor Rosario Ortiz habían incurrido en mora e imponerles 

intereses a esos efectos, así como honorarios de abogado. 

Tampoco Le asiste la razón. Veamos. 

Es doctrina conocida que los contratos son ley entre las 

partes y las vincula en una relación obligacional, así se hace 

constar en el artículo 1044 del Código Civil de Puerto Rico,        

31 L.P.R.A. sec. 2994. Esta relación, siempre que no violente la 

moral ni el orden público, debe regir entre los contratantes. El 

artículo 1053 dispone, en lo pertinente, que: “incurren en mora 

los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el 

acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento 

                                    
3 En particular: la Escritura Compraventa Asumiendo Hipoteca; la Escritura de 

Hipoteca en Garantía de Pagaré; el Pagaré; el documento titulado “Contrato 

Privado en Torno a Compraventa de Negocio en Marcha (Aclaraciones)”; así 

como el documento titulado “Reconocimiento Sobre Recibo de Pago”. 
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de su obligación.” Artículo 1053 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3017. Además, el Artículo 1061 del mismo Código atiende 

específicamente el tema de los intereses por mora y establece lo 

siguiente:   

Si la obligación consistiere en el pago de una 

cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la 
indemnización de daños y perjuicios, no habiendo 

pacto en contrario, consistirá en el pago de los 
intereses convenidos, y a falta de convenio, en el 

interés legal.   
Mientras que no se fije otro por el Gobierno se 

considerará como legal el interés del seis por ciento 

(6%) al año. 31 L.P.R.A. sec. 3025.   
   

La jurisprudencia estatal ha atendido este asunto 

anteriormente y se ha aclarado que los intereses por mora son 

considerados como una indemnización adicional por la demora 

en el pago pero no son parte inseparable de la obligación 

principal. Rivera v. Crescioni, 77 D.P.R. 47 (1954). 

En el caso de autos el TPI encontró probado que las partes 

incumplieron con la obligación pactada y en adición a ello 

determinó que las partes incurrieron en mora. Reiteramos que 

del expediente ante nos y de la Sentencia apelada surge que las 

partes pactaron, tanto en la Escritura Núm. 7 de Hipoteca en 

Garantía de Pagaré como en el Pagaré,  que los intereses serían 

pagados en caso de que las partes incurrieran en mora. De igual 

manera, las partes pactaron que la apelante y el señor Rosario 

Ortiz quedaban obligados a pagar el equivalente al 10% de la 

suma del principal en concepto de honorarios de abogado, costas 

y otros gastos en los que los esposos Rosario-Toledo incurriesen 

en aquellas gestiones extrajudiciales y/o judiciales para el cobro 

de la deuda que motiva la presente demanda. En vista de los 

documentos estipulados en el juicio y la prueba creída por el TPI,  

concluimos que el TPI actuó correctamente al imponer intereses 

a esos efectos así como los honorarios de abogado.  
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Concurrentemente acentuamos el hecho de que la señora 

Rosado Collazo tampoco demostró que el TPI haya actuado con 

manifiesto error o movido por pasión, prejuicio o parcialidad. Por 

lo tanto, luego de analizar y examinar la totalidad del 

expediente, incluyendo la grabación del juicio, forzoso es 

confirmar la Sentencia apelada en todos sus extremos. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, confirmamos en su 

totalidad la Sentencia emitida el 29 de septiembre de 2014, 

notificada el 14 de octubre del mismo año. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


