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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2018. 

I. 

El 16 de noviembre de 2000 el Sr. Edwin Pérez Pérez y la Sra. 

Ana María León Ramos, compareciendo como casados y sin otorgar 

capitulaciones matrimoniales, adquirieron un inmueble ubicado en 

Ponce, Puerto Rico.1 El 5 de marzo de 2004 el matrimonio entre el 

Sr. Pérez Pérez y la Sra. León Ramos quedó disuelto de acuerdo a 

Sentencia de divorcio.  

                                                 
1 Con la siguiente descripción registral: 

URBANA: Solar número siete de la manzana “B” (7-B) de la 

Urbanización Villa Delicias, localizada en el Barrio Magueyes del 

término municipal de Ponce, Puerto Rico con un área de 

cuatrocientos uno punto veinte metros cuadrados (401.20 m.c.). 

En lindes por el NORTE, en una distancia de trece metros 

cincuenta centímetros (13.50 m.) con la calle número dos (2); por 
el SUR, en una distancia de trece metros cincuenta centímetros 

(13.50 m.) con la carretera estatal número ciento treinta y dos 

(132); por el ESTE, en una distancia de veintinueve metros setenta 

y cinco centímetros (29.75 m.) con el solar número seis (6) y por el 

OESTE, en veintinueve puntos sesenta y seis metros (29.66 m.) con 
el solar número ocho (8).  

Enclava una estructura de hormigón y bloques de hormigón para 

uso residencial.  

Inscrita al folio doscientos cuatro (204) del tomo setecientos seis 

(706) de Ponce, inscripción primera (ira.), Finca número seis mil 

doscientos veintisiete (6,227), Registro de la Propiedad de Ponce, 
Sección Segunda. — Dirección física: 4521 Calle Natación, Ponce, 

Puerto Rico 00731. 
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Aproximadamente tres años después, el 6 de julio de 2007, 

First Bank de Puerto Rico (First Bank), demandó al Sr. Pérez Pérez 

en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. Alegó 

que este incumplió con los términos del préstamo hipotecario, 

suscrito el 30 de junio de 2005, al no pagar mensualidades vencidas; 

por lo cual, declaró la totalidad de la deuda vencida.2 

El 13 de agosto de 2007 First Bank presentó Moción 

Acompañando Certificación Registral. Sostuvo que los titulares del 

inmueble en garantía son el Sr. Pérez Pérez y su exesposa, la Sra. 

León Ramos. Para incluir a esta última como co-demandada, el 14 

de agosto de 2007 First Bank presentó Demanda Enmendada y 

Moción Notificando Demanda Enmendada y Solicitando Nuevos 

Emplazamientos. El 29 de agosto de 2007, notificada el 31, el 

Tribunal de Primera Instancia expidió los emplazamientos. El 20 de 

septiembre de 2007 First Bank presentó Moción Acompañando 

Emplazamiento Debidamente Diligenciado. Manifestó, que el Sr. 

Pérez Pérez y la Sra. León Ramos fueron emplazados el 8 de 

septiembre de 2007.  

Luego de los demandados haber sido emplazados y sin que 

presentaran alegación responsiva, el 14 de febrero de 2008 First 

Bank presentó Moción Solicitando se Dicte Sentencia. El 16 de abril 

de 2008, notificada el 23, el Foro de instancia declaró Ha Lugar la 

Demanda. Condenó al Sr. Pérez Pérez y a la Sra. León Ramos al pago 

de la deuda y les anotó la rebeldía por no haber formulado “[…] 

alegación responsiva a la demanda dentro del término provisto por 

ley, a pesar de haber sido debidamente emplazada.”3 

                                                 
2 Al 6 de julio de 2007 dicha deuda ascendía a $78,462.93 de principal, más el 

6½% de intereses que continuarían acumulándose hasta el saldo de la deuda y 

una cantidad equivalente al 10% del principal del pagaré para cubrir las costas, 

gastos y honorarios de abogado, para una suma de $7,875.00, más una cantidad 
equivalente al 5% de cualquier pago incumplido. Véase Anejo Núm. 1, Apéndice 
de la Apelación, pág. 1.  
3 Véase Anejo Núm. 10 del Apéndice de la Apelación, págs. 63-66. 
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El 2 de junio de 2008 First Bank presentó la respectiva 

solicitud de ejecución de sentencia y para que Secretaria emitiera el 

correspondiente mandamiento. Tanto la Orden de Ejecución de 

Sentencia como el Mandamiento de Ejecución de Sentencia fueron 

emitidos por el Foro primario el 27 de junio de 2008. El 10 de julio 

de 2008 el Sr. Pérez Pérez y la Sra. León Ramos presentaron Moción 

Urgente Solicitando Relevo de Sentencia al Amparo de la Regla 49.2 

de las de Procedimiento Civil.4  

Así las cosas, el 11 de septiembre de 2008, el Sr. Pérez Pérez 

y la Sra. León Ramos solicitaron la paralización de la Subasta 

pautada para el 18 de noviembre de 2008. En la audiencia celebrada 

el 20 de octubre de 2008, las partes acordaron suspender la Subasta 

con vista a lograr un acuerdo transaccional. Sin embargo, el 20 de 

noviembre de 2008 First Bank informó la falta de comunicación con 

la parte demandada y el 23 del mismo mes, solicitó que se le 

permitiese continuar con el trámite de ejecución de la Sentencia.  

Entre el 2009 y el 2010 el trámite procesal se detuvo mientras 

las partes evaluaban un posible refinanciamiento. Tras el fallido 

intento de refinanciar la obligación prestataria, el 28 de diciembre 

de 2010, notificada el 3 de enero de 2011, el Foro primario ordenó 

continuar con los procedimientos. Así pues, luego de varios trámites 

procesales, el 3 de diciembre de 2014 se le adjudicó el inmueble en 

cuestión en pública subasta a TRM LLC., quien compareció 

mediante autorización de sustitución de parte.5  

El 16 de enero de 2015, notificada el 22, el Tribunal de 

Primera Instancia ordenó el lanzamiento de la propiedad. El 6 de 

febrero de 2015 el Sr. Pérez Pérez y la Sra. León Ramos presentaron 

Moción Urgente Solicitando se Deje sin Efecto Anotación y Sentencia 

                                                 
4 Arguyeron que procedía la paralización de los procedimientos, debido a que 
existía un acuerdo entre las partes en el caso previo Edwin Pérez Pérez v. First 
Bank Puerto Rico, --JPE20051077--. 
5 Véase Anejo Núm. 65 del Apéndice de la Apelación, págs. 211-212.  
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en Rebeldía y se Permita Presentar Alegación Responsiva y/o 

Cualquier otro Recurso que las Reglas de Civil Provean. Alegaron que 

la Sra. León Ramos nunca fue emplazada, por lo que el Tribunal 

carecía de jurisdicción sobre su persona. El mismo día, presentaron 

también Moción Urgente Solicitando Nulidad del Proceso de Subasta 

y de la Venta Judicial y Solicitud de Paralización de Lanzamiento a 

Tenor con la Norma Reiterada en Banco Popular v. Andino Solís, 192 

DPR 172 (2015). Alegaron que la Sentencia no había sido notificada 

a la Sra. León Ramos, por lo que no había advenido final y firme. El 

2 de marzo de 2015 TRM LLC presentó su Oposición a dichas 

mociones y el 27 de abril de 2015 el Sr. Pérez Pérez y la Sra. León 

Ramos presentaron su Réplica. El Tribunal de Primera Instancia 

determinó que procedía la celebración de una vista evidenciaría.  

Luego de celebrada la vista evidenciaría el 6 de mayo de 2015, 

el 4 de septiembre del mismo año, notificada 9, el Foro de Instancia 

declaró No Ha Lugar la Moción Urgente Solicitando se Deje sin Efecto 

Anotación y Sentencia en Rebeldía […] y Ha Lugar la Moción Urgente 

Solicitando Nulidad del Proceso de Subasta […]. En esencia, anuló la 

Subasta y la venta judicial tras concluir que la Sentencia no fue 

notificada a la Sra. León Ramos y que la acción de nulidad de 

Subasta no prescribía con el mero paso del tiempo. 

En cuanto a la alegación de nulidad de la Sentencia 

propiamente, por falta de jurisdicción, el Tribunal declaró que la 

misma era válida, debido a que la Sra. León Ramos tenía el peso de 

probar que no había sido emplazada conforme a derecho y no lo 

logró con su testimonio en dicha vista. Así, conforme a los 

testimonios vertidos en la vista evidenciaría, el Tribunal concluyó 

que siempre tuvo jurisdicción sobre la Sra. León Ramos, por lo que, 

ordenó la notificación de la Sentencia a todas las partes.  

Inconforme, el 16 de septiembre de 2015 el Sr. Pérez Pérez y 

la Sra. León Ramos presentaron Reconsideración. Luego de ser 
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presentada el 7 de octubre la Oposición, el 15 del mismo mes, 

notificada el 22, el Foro primario la declaró No Ha Lugar. Ante dicha 

determinación, el Sr. Pérez Pérez y la Sra. León Ramos, acudieron 

ante este Foro Apelativo mediante recurso de Apelación --

KLAN201501768--, el cual acogimos como Certiorari. El 31 de mayo 

de 2016, notificada el 6 de junio, un panel hermano denegó su 

expedición. Aun en desacuerdo, el 10 de junio de 2016 presentaron 

Reconsideración y el 22 de junio de 2016, notificada el 29, nos 

negamos a reconsiderar.  

Aun en desacuerdo con tal determinación, el 15 de julio de 

2016 el Sr. Pérez Pérez y la Sra. León Ramos presentaron un recurso 

de Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El 21 de 

octubre de 2016 dicho Alto foro declaró la misma No Ha Lugar. El 9 

de noviembre de 2016 dicho Foro dictó Mandato al Foro de Instancia 

para que procediera con la continuación del caso. El 21 de 

noviembre de 2016 el Sr. Pérez Pérez y la Sra. León Ramos 

solicitaron al Foro de Instancia la continuación de los 

procedimientos.  

El 21 de febrero de 2017, referente a la Resolución del 16 de 

abril de 2008, el Tribunal de Primera Instancia emitió Notificación 

Enmendada de Sentencia. El 2 de marzo de 2017 el Sr. Pérez Pérez 

y la Sra. León Ramos presentaron Moción de Reconsideración. El 25 

de abril de 2017 TRM, LLC., presentó su Oposición. El 30 de junio 

de 2017, notificada el 12 de julio, el Foro primario denegó dicha 

Reconsideración. 

Insatisfecho, el 7 de agosto de 2017 acudieron ante nos 

mediante recurso de Apelación. Señalan: 

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Ponce, al declarar “No Ha Lugar” la 

nulidad del emplazamiento de la co-demandada Ana 
María León Ramos. 

B. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, al declarar “No Ha Lugar” la 
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solicitud de reconsideración sobre la anotación y 
sentencia en rebeldía contra la demandada. 

C. Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Ponce, al dictar una Sentencia en 

rebeldía que es contraria a la norma pautada en 
Campos Ledesma v. Cía de Fomento Industrial, 153 
D.P.R. 137 (2001) y es contraria al Artículo 166 de la 

Ley Hipotecaria. 
 

El 11 de septiembre de 2017 TRM, LLC., presentó su Alegato. 

Examinados cuidadosamente y en su totalidad las comparecencias 

de las partes, los documentos que acompañan las mismas, así como 

el Derecho aplicable, procedemos a resolver. Por estar íntimamente 

relacionados entre sí, discutiremos los señalamientos de error en 

conjunto. 

II. 

Como se sabe, la doctrina de la ley del caso está enraizada en 

los principios de la pronta y ordenada solución de los litigios, la 

necesidad de darle finalidad a las adjudicaciones, así como en el 

principio de estabilidad y certeza del derecho.6 Por lo tanto, esta 

aplica cuando se ha emitido algún dictamen interlocutorio respecto 

a algún elemento material a una controversia jurídica, pero no ha 

recaído una sentencia final sobre la totalidad de las reclamaciones.  

En Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA,7 el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico discutió esta doctrina y señaló que los derechos y 

obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, mediante dictamen 

firme, constituyen la ley del caso.8 Es decir, los planteamientos que 

han sido objeto de adjudicación por el foro de instancia o un foro 

apelativo gozan de las características de firmeza y, en ciertas 

circunstancias, de finalidad.9 De modo que la doctrina de la ley del 

caso recoge una costumbre deseable que consiste en que las 

                                                 
6 Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975); Srio. del Trabajo 
v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 141 (1967). 
7 152 DPR 599 (2000). 
8 Id., pág. 606; Cacho Pérez v Hatton Gotay, 195 DPR 1 (2016); Félix v. Las 
Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005). 
9 Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 704 (1987); Martínez v. 
Tribunal de Distrito, 69 DPR 552, 555 (1949). 
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controversias sometidas, litigadas y decididas por un tribunal 

dentro de una causa deben respetarse como finales. De ese modo, 

las partes en un litigio pueden, en lo posible, conducir su proceder 

en el pleito sobre unas directrices judiciales confiables y certeras.10  

Por lo tanto, de ordinario las controversias que han sido 

adjudicadas por el foro primario o por un tribunal apelativo no 

pueden reexaminarse.11 El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha 

expresado que la doctrina de la ley del caso “dirige la discreción del 

tribunal, no limita su poder”.12 En específico, las determinaciones 

judiciales que constituyen la ley del caso incluyen todas aquellas 

cuestiones finales consideradas y decididas por el Tribunal.13 

Dichas determinaciones, como regla general, obligan tanto al 

tribunal de instancia como al que las dictó, si el caso vuelve ante su 

consideración.14  

Aunque en nuestra jurisdicción la doctrina de la ley del caso 

no goza de aceptación incondicional, más cuando se cuestiona su 

corrección dentro de los procesos judiciales en curso, el foro 

primario debe resistirse a alterar sus pronunciamientos dentro de 

un mismo caso, a menos que se convenza de que los mismos son 

manifiestamente erróneos.15 Este principio garantiza el trámite 

ordenado y rápido de los litigios, así como la estabilidad y la certeza 

del derecho que aplican los tribunales. Es simplemente una sana 

práctica judicial que solo puede obviarse en situaciones 

extremas.16 En vista de la anterior pauta jurídica, se ha colegido 

que solo cuando se presenta un atentado contra los principios 

                                                 
10 Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, supra, pág. 607. 
11 Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, supra, pág. 18; Moore’s Federal Practice, 

§134.20, págs. 134-152, Matthew Bender 3d Ed. 
12 Arizona v. California, 460 US 605 (1983). (“This doctrine directs a court’s 

discretion, it does not limit the tribunal’s power.”). 
13 Félix v. Las Haciendas, supra. 
14 Id. 
15 Félix v. Las Haciendas, supra; Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, supra; In re: 
Tormos Blandino, 135 DPR 573, 578 (1994); U.S.I. Properties Inc. v. Registrador, 

124 DPR 448 (1989). 
16 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754-755 (1992). 
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básico de la justicia, es que los tribunales pueden descartar la 

aplicabilidad de la doctrina de la “ley del caso”.17  

De otra parte, la cosa juzgada es otro de los principios de 

certeza judicial y orden procesal que se encuentra regulada por el 

Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico.18 Su objetivo o propósito 

es conferir finalidad a los litigios una vez estos son resueltos de 

forma definitiva por los tribunales. Asimismo, busca brindar certeza, 

certidumbre y seguridad a los derechos que los dictámenes 

judiciales les reconocen a las partes envueltas. Ante ello, se ha 

reiterado que dicha figura jurídica impide que se litiguen 

nuevamente asuntos que fueron o que pudieron haber sido litigados 

y que fueron o que pudieron haber sido resueltos en el pleito 

anterior. En fin, evita que los pleitos se litiguen ad infinitum.19 En 

vista de lo anterior, la jurisprudencia ha declarado que la cosa 

juzgada se encuentra cimentada en intereses procesales 

importantes para nuestro sistema de administración de justicia; 

como lo son el finiquitar los litigios y el de velar porque los 

ciudadanos no sean sometidos en múltiples ocasiones a los rigores 

que conlleva un proceso judicial.20 

Ahora bien, a pesar de su valía para nuestro ordenamiento, la 

cosa juzgada --al igual que la doctrina de la ley del caso--, no es una 

absoluta ni de aplicación automática o inflexible, pues nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que esta no debe ser empleada 

cuando ello conllevaría la derrota de los fines de la justicia o cuando 

consideraciones de orden público se encuentran presentes.21 En 

situaciones excepcionales, si el caso vuelve ante la consideración del 

tribunal y este entiende que sus determinaciones previas son 

                                                 
17 Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 130 DPR 919, 931 (1992); Don Quixote 
Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19, 30 (1971). 
18 31 LPRA § 3343. 
19 Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004); Worldwide Food Dis., Inc. v. 

Colón et al., 133 DPR 827, 833-834 (1993).   
20 Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 267 (2005); Parrilla v. Rodríguez, supra. 
21 Parrilla v. Rodríguez, supra, págs. 270 y 271.  
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erróneas y pueden causar una grave injusticia, dicho foro puede 

aplicar una norma de derecho distinta.22 

III. 

Como vimos, la Sra. León Ramos y el Sra. Pérez Pérez señalan 

que erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar la 

nulidad del emplazamiento de la Sra. León Ramos y al declarar No 

Ha Lugar la solicitud de Reconsideración sobre la anotación y 

sentencia en rebeldía contra la demandada. No le asiste la razón. 

Los apelantes presentan nuevamente la controversia ya 

resuelta sobre la nulidad del emplazamiento de la codemandada, 

Sra. León Ramos, basada en los mismos argumentos y fundamentos 

que ya fueron considerados y adjudicados por el Tribunal de Primera 

Instancia. De hecho, un panel hermano de este Tribunal evaluó 

exactamente lo mismo que se expone en el recurso de Apelación --

KLAN201501768-- acogido como Certiorari y denegó la expedición 

de Auto. En dicha Resolución se consignó lo siguiente: 

[e]n este caso, estimamos correcta la conclusión del TPI, 
a los efectos de que aun suponiendo que la 
Codemandada no fuera emplazada conforme a derecho, 

dicho defecto quedó subsanado cuando ésta se sometió 
voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. 

Adviértase, en primer lugar, que la Codemandada, a 
pesar de que compareció en tres escritos y una vista, no 
expresó que estuviese compareciendo ‘sin someterse a 

la jurisdicción del tribunal’, ello a pesar de que, en 
dichas ocasiones, compareció a través de abogada. En 
segundo lugar, en la primera de las mociones, la 

Codemandada levantó la defensa de transacción y 
solicitó que se le relevara de la Sentencia dictada en 

rebeldía. En estas circunstancias, estimamos que dicha 
acción constituye un acto sustancial que sometía a la 
Codemandada a la jurisdicción del tribunal. 

Posterior a una fallida solicitud de reconsideración, el 

Tribunal Supremo declaró No Ha Lugar recurso de Certiorari. Tras 

dicho Alto Foro dictar el Mandato correspondiente para que el Foro 

de Instancia procediera con la continuación del proceso de cobro de 

                                                 
22 Félix v. Las Haciendas, supra; Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, supra; In re: 
Tormos Blandino, supra, pág., 578; U.S.I. Properties Inc. v. Registrador, supra. 
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dinero y ejecución de hipoteca, la Sentencia en Rebeldía allí 

impugnada, advino final y firme. Es en la continuación de los 

procesos, que entre otras cosas conllevó que el foro de instancia 

emitiera una Notificación Enmendada de Sentencia referente a la 

Resolución del 16 de abril de 2008, que el Sr. Pérez Pérez y la Sra. 

León Ramos pretendieron sin éxito, que se reconsiderara la misma. 

Es de esa denegatoria que recurren ante nos mediante este recurso. 

Examinado minuciosamente el recurso, concluimos que la 

Resolución emitida por este Tribunal de Apelaciones es la ley del 

caso, toda vez que el Tribunal de Primera Instancia, en una etapa 

procesal anterior a la de autos, dilucidó y adjudicó en sus méritos 

la reclamación sobre la nulidad del emplazamiento presentada por 

los recurrentes y dicha determinación goza de finalidad y firmeza. 

Así, a la luz de la doctrina de la ley del caso, estamos impedidos de 

pasar revisión sobre la validez del emplazamiento efectuado a la Sra. 

León Ramos y la subsiguiente Sentencia en Rebeldía, pues este foro 

apelativo ya realizó ese ejercicio. Además, no surge del expediente 

que el apelante haya variado sus alegaciones ni el derecho aplicable 

sea distinto. Ante estas circunstancias, es norma conocida que el 

dictamen previamente emitido por un tribunal apelativo no debe 

alterarse.23 Recordemos que el fin último al aplicar estas doctrinas 

es evitar determinaciones incongruentes y fomentar la seguridad 

jurídica en cuanto a las adjudicaciones finales y firmes. Asimismo, 

determinamos que la ley del caso no es errónea24 y no conduce a 

resultados manifiestamente injustos. 

A través del tercer señalamiento de error, los recurrentes 

alegan que la Sentencia en Rebeldía es contraria a la norma pautada 

                                                 
23 Rosso Descartes v. B.G.F., 187 DPR 184, 192-193 (2012). 
24 Sobre todo, porque el derecho a ser emplazado es renunciable, Peña v. Warren, 

162 DPR 764, 778 (2004) y porque es norma trillada en la casuística que un 
demandado se somete a la jurisdicción del tribunal cuando comparece 

voluntariamente y realiza algún acto sustancial que le convierte en parte del caso. 
Id., pág. 778. Véase páginas 7 y 8 de la Resolución en el caso KLAN201501768.  
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en Campos Ledesma v. Compañía de Fomento Industrial25 y es 

contraria al Art. 166 de la Ley Hipotecaria por ésta condenar a pagar 

intereses “[…] desde el 1 de noviembre de 2005, fecha del último 

pago efectuado, hasta el pago total de la deuda […]”. Señalan que de 

esa forma la Sentencia convalida una reclamación que estipula que 

la hipoteca asegurará intereses por un plazo superior a cinco años. 

No le asiste la razón. Veamos. 

El Art. 66 de la Ley Hipotecaria, antiguo Art. 166 de 

Hipotecaria de 1979, dispone: 

Salvo pacto en contrario, la hipoteca constituida 
a favor de un crédito que devengue interés sólo 

asegurará, con perjuicio a tercero, además del capital, 
los intereses de los dos (2) últimos años transcurridos y 

la parte vencida de la anualidad corriente.  
En ningún caso podrá estipularse que la hipoteca 

asegure intereses por un plazo superior a cinco (5) años. 

Cuando se fije en la escritura una cantidad global para 
responder del pago de intereses no podrá el mismo 

exceder del importe correspondiente a los intereses de 
cinco anualidades.  

El interés se considerará asegurado con la 

hipoteca únicamente cuando la estipulación y cuantía 
de dicho interés resulten de la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Esto significa que el bien hipotecado, en ningún caso, 

responderá por los intereses que excedan los devengados durante 

cinco años.26  

Aunque el Sr. Pérez Pérez y la Sra. León Ramos sugieren en 

su alegato que la Sentencia recurrida es contraria al Art. 166 de la 

Ley Hipotecaria y a Campos Ledesma, por estipular que la hipoteca 

asegurará intereses por un plazo superior a cinco años, no 

fundamentan adecuadamente en derecho y conforme a los hechos, 

donde estriba el señalamiento de error cometido por el Tribunal de 

Primera Instancia. En cambio, al declarar con lugar la Demanda, el 

Foro de instancia hizo buenas las alegaciones, que para el momento 

en que se entabló la reclamación, los intereses asegurados por la 

                                                 
25 153 DPR 137 (2001). 
26 Supra, pág. 147.   
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hipoteca estaban dentro del marco temporal establecido en la ley, 

esto es, los dos últimos años transcurridos. Si bien a esta fecha se 

ha excedido dicho término, debe entenderse que la reclamación no 

puede cobrar intereses más allá de 5 años. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido. 

 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 
 


