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Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2022. 

Comparece el apelante, Sr. Stanley Rafael Comas Ferrer, y nos 

solicita que revoquemos una Sentencia emitida el 3 de marzo de 

2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.1 

Mediante dicho dictamen, el foro apelado resolvió sin la 

correspondiente oposición, la Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

presentada por el apelado, Wilmington Savings Fund Society, FBS not 

in its individual capacity but solely as Certificate Trustee of Bosco 

Credit II Trust Series 2017-1, by Franklin Credit Management 

Corporation as Servicer (Bosco) y así atendida, la declaró ha lugar. 

En consecuencia, el foro apelado condenó al señor Comas Ferrer a 

pagar las sumas reclamadas por Bosco en la Demanda sobre Cobro 

de Dinero y Ejecución de Hipoteca que presentó en contra de éste. 

Insatisfecho, el 18 de marzo de 2022, el señor Comas Ferrer 

presentó una Reconsideración. No obstante, el 20 de mayo de 2022, 

 
1 Sentencia notificada el 7 de marzo de 2022.  
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el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución que denegó 

la solicitud de reconsideración instada por el señor Comas Ferrer.2 

Por las razones que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado. 

I 

El 30 de junio de 2004, el señor Comas Ferrer suscribió con 

el extinto Doral Bank, un Pagaré Hipotecario por la suma principal 

de $490,400 más intereses al 6.625% anual y otros créditos 

accesorios. En aseguramiento de dicho Pagaré, el 30 de junio de 

2004, el señor Comas Ferrer otorgó la Escritura Número 523 sobre 

Primera Hipoteca sobre un inmueble residencial sito en la Urb. Park 

Boulevard en el Municipio de San Juan, Puerto Rico. 

No obstante, el señor Comas Ferrer dejó de satisfacer los 

pagos mensuales, a pesar de los múltiples requerimientos, avisos y 

oportunidades dadas por el acreedor, por sí y por sus predecesores 

en derecho. En consecuencia, la entidad acreedora declaró la 

totalidad de la deuda vencida, líquida y exigible. Ante ello, el 20 de 

enero de 2015, el banco acreedor para esa fecha, Scotiabank de 

Puerto Rico (Scotiabank), presentó una Demanda sobre acción civil 

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

contra del señor Comas Ferrer. 

Tras haber sido emplazado personalmente, el 5 de marzo de 

2015, el señor Comas Ferrer instó una Moción Asumiendo 

Representación Legal y Solicitando Prórroga para Presentar Alegación 

Responsiva. Éste solicitó un término de 30 días para presentar su 

alegación responsiva.3 Oportunamente, el 6 de abril de 2015, el 

señor Comas Ferrer, por conducto de los licenciados Jorge J. 

Sanabria García y Natalia Rivera Morales, presentó su Contestación 

 
2 Copia del archivo en autos de la notificación de dicha Resolución no consta en 
el apéndice del recurso de apelación que nos ocupa.  
3 Copia de este escrito no consta en el apéndice del recurso de apelación que nos 

ocupa. 
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a la Demanda. En la misma, negó las alegaciones en su contra y 

afirmó varias defensas. En lo pertinente, afirmó que estaba 

gestionando la reestructuración del préstamo hipotecario a través 

de Doral Bank de Puerto Rico, por ser el administrador de la cuenta. 

Al respecto, informó que, en septiembre de 2014, se había acogido a 

los beneficios del Doral Bank Loss Mitigation Departament, por lo que 

completó la Solicitud de Asistencia Hipotecaria (RMA) para prevenir 

la ejecución de la hipoteca. A su vez, reclamó que, en virtud de la 

Ley Núm. 184-2012 conocida como Ley para Mediación Compulsoria 

y Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecución de Hipotecas 

de una Vivienda Principal, el caso fuera referido a mediación de 

ejecución de hipotecas o de venta judicial de vivienda principal. Así 

las cosas, el 16 de abril de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

señaló una vista para el 12 de mayo de 2015, en virtud de la Ley 

Núm. 184-2012.4 

En la Vista pautada para el 12 de mayo de 2015, Scotiabank 

informó que el administrador del pagaré lo fue Doral Bank y como 

dicha institución había cerrado, ahora lo tenía el FDIC. Además, el 

Tribunal de Primera Instancia les concedió 5 días a los 

representantes legales del señor Comas Ferrer para que informaran 

cuál era la dirección física y postal de su cliente.5 El 20 de mayo de 

2015, el señor Comas Ferrer incoó una Moción en Cumplimiento de 

Orden informándole al foro apelado su dirección postal y su número 

de teléfono.6 

Entretanto, el 18 de junio de 2015, la licenciada Rivera 

Morales solicitó el relevo de la representación legal del señor Comas 

Ferrer.7 Por su parte, el 22 de junio de 2015, Scotiabank incoó una 

 
4 Orden notificada el 17 de abril de 2015. Copia de esta Orden no consta en el 

apéndice del recurso de apelación que nos ocupa. 
5 Véase Minuta de la vista del 12 de mayo de 2015, sobre la Ley Núm. 184-2012. 
6 Dirección postal y teléfono: #2166 calle General Patton, San Juan, PR 00913-
4518 y 787-646-4446, respectivamente. 
7 Copia de este escrito no consta en el apéndice del recurso de apelación que nos 

ocupa. 



 
 

 
KLAN202200402 

 

4 

Moción en Cumplimiento de Orden, en la que confirmó que el 

préstamo objeto del litigio le había sido transferido. Al respecto, 

sometió los documentos que el señor Comas Ferrer debía 

cumplimentar para que comenzara el procedimiento de mitigación 

de pérdidas o loss mitigation solicitado.8 Mientras, el 30 de junio de 

2015, el Tribunal de Primera Instancia autorizó el relevo de la 

representación legal de la licenciada Rivera Morales y le ordenó al 

señor Comas Ferrer a que, en un término de 30 días, anunciara su 

nueva representación legal.9 Además, dicho foro refirió la 

controversia al Centro de Mediación de Conflictos en Casos de 

Ejecución de Hipotecas, citando a las partes a que comparecieran el 

28 de octubre de 2015, ante la mediadora asignada.10 Por su parte, 

el 31 de agosto de 2015, el Lcdo. José E. De La Cruz Skerrett 

presentó una Moción Asumiendo Representación Legal, a petición del 

señor Comas Ferrer. En su escrito hizo constar su dirección postal 

y electrónica.11 

Así las cosas, los procesos ante el Centro de Medicación de 

Conflictos se extendieron hasta mediados del año 2016, según surge 

de las diferentes mociones presentadas por la mediadora.12 

Finalmente, el 16 de junio de 2016, el Centro de Mediación de 

Conflictos presentó una Notificación al Tribunal en Casos de 

Ejecución de Hipoteca, en la cual informó que, a pesar de que; ambas 

partes del caso participaron de la sesión obligatoria de mediación, 

 
8 Copia de este escrito no consta en el apéndice del recurso de apelación que nos 

ocupa. Los documentos sometidos por Scotiabank fueron los siguientes: Hoja de 
Registro de Visitas/Llamadas; Applicant Authorization; Declaración Jurada 
(Hardship Affidávit); Request for Copy of Tax Form; Solicitud de Copia de Planilla, 

Relevo de Herencia y de Donación e Información para Solicitar el Certificado 
Consumer Credit Couseling Services. 
9 Orden notificada el 2 de julio de 2015. Copia de dicho dictamen no consta en el 

apéndice del recurso de apelación que nos ocupa. 
10 Orden notificada el 3 de julio de 2015. Copia de dicho dictamen no consta en el 

apéndice del recurso de apelación que nos ocupa. 
11 PO. Box 9023663, San Juan, PR 00902-3663 y jeds@desktrial.com 
12 Copia de estos documentos no constan en el apéndice del recurso de apelación 

que nos ocupa. 
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éstas no lograron acuerdos algunos. En consecuencia, el caso se dio 

por concluido. 

Luego de varias incidencias procesales, el 1ro de diciembre de 

2016, Scotiabank presentó una Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria. La misma le fue notificada al señor Comas Ferrer, por 

correo certificado con acuse de recibo número: 7015-3010-0000-

0739-8116, a la dirección postal del licenciado De La Cruz Skerret, 

obrante en el expediente judicial.13 Ante ello, el 7 de diciembre de 

2016, el Tribunal de Primera Instancia le ordenó al señor Comas 

Ferrer a que replicara la Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

presentada por Scotiabank.14 En respuesta, el 19 de diciembre de 

2016, el señor Comas Ferrer, por conducto del licenciado De La Cruz 

Skerret, instó una Moción en Solicitud de Prórroga para Oponerse a 

Solicitud de Sentencia Sumaria. En esencia, indicó que a pesar de 

que el trámite de mediación había culminado sin acuerdo entre las 

partes, aún continuaba haciendo gestiones para lograr que su caso 

fuese considerado ante el programa de loss mitigation de Scotiabank. 

A su vez, el Lcdo. Rafael G. Rivera Rosario presentó una Moción 

Uniéndose a Representación Legal de la Parte Demandada. Así las 

cosas, el 22 de diciembre de 2016, el foro apelado dictó una Orden 

mediante la cual concedió la solicitud del licenciado Rivera Rosario 

de unirse a la representación legal del señor Comas Ferrer y le 

recordó a éste y al licenciado De La Cruz Skerret, que Scotiabank 

había presentado una Solicitud de Sentencia Sumaria que aún 

permanecía sin oposición.15 

Mientras, el 8 de marzo de 2017, el foro primario le requirió a 

Scotiabank a que informara si el procedimiento de loss mitigation 

 
13 PO. Box 9023663, San Juan, PR 00902-3663. Copia de este escrito no consta 
en el apéndice del recurso de apelación que nos ocupa. 
14 Orden notificada el 9 de diciembre de 2016. 
15 Orden notificada el 3 de enero de 2017. Copia de dicho dictamen no consta en 

el apéndice del recurso de apelación que nos ocupa. 
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había terminado.16 Ese día, Scotiabank presentó una Moción 

Informativa y Solicitud de Término, en la que peticionó 60 días para 

evaluar la solicitud de mitigación de pérdidas que había sometido el 

señor Comas Ferrer, según las disposiciones del Consumer Financial 

Protection Bureau. Para ello, solicitó la paralización de los 

procedimientos al amparo de dicha disposición federal.17 Atendida 

la Moción Informativa y Solicitud de Término instada por Scotiabank, 

el 10 de marzo de 2017, el Tribunal de Primera Instancia se dio por 

enterado de la información.18 

Tras varias instancias procesales, el 13 de junio de 2017, el 

Tribunal de Primera Instancia resolvió paralizar los procedimientos 

por el tiempo de duración del proceso de mitigación, con el fin de 

darle oportunidad a las partes para concluir el mismo y poder estar 

en posición de determinar si el caso debía continuar.19 En 

consecuencia, el foro apelado ordenó el archivo administrativo del 

caso y determinó retener la jurisdicción del mismo por un término 

de tres meses, luego de concluido el proceso de mediación para su 

reapertura. Por su parte, el 28 de julio de 2017, el señor Comas 

Ferrer presentó una Moción Conjunta Sobre Sustitución de 

Representación Legal informando que el Lcdo. Irving K. Hernández 

Valls era su nuevo representante legal y las dirección postal y 

electrónica de éste.20 

Así las cosas, el 4 de agosto de 2017, el Tribunal de Primera 

Instancia ordenó la paralización del caso.21 Ante ello, el 12 de 

septiembre de 2017, Scotiabank y Bosco presentaron una Moción en 

 
16 Orden notificada el 10 de marzo de 2017. Copia de dicho dictamen no consta 

en el apéndice del recurso de apelación que nos ocupa. 
17 Copia de dicho escrito no consta en el apéndice del recurso de apelación que 

nos ocupa. 
18 Orden notificada el 15 de marzo de 2017. 
19 Sentencia notificada el 15 de junio de 2017. 
20 Cond. Olimpo Plaza, 1002 Ave. Muñoz Rivera Ste. 207, Río Piedras, PR 00927 

y ikhlaw@gmail.com, direcciones registradas en el Registro Único de Abogados y 
Abogadas (RUA). Véase anejo 4 del apéndice del recurso de apelación, a las págs. 

37-38. 
21 Orden notificada el 7 de agosto de 2017. 

mailto:ikhlaw@gmail.com


 
 

 
KLAN202200402    

 

7 

Cumplimiento de Orden y Urgente Solicitud de Sustitución de Parte 

Demandante.22 Entre otras cosas, se informó que se había evaluado 

el caso del señor Comas Ferrer para buscarle alternativas de 

prevención de pérdida de la propiedad objeto de la ejecución y que 

éste había cualificado para un plan de pago dirigido a la 

modificación de la hipoteca. No obstante, se precisó que el señor 

Comas Ferrer no aceptó los términos y condiciones aprobados; por 

lo que el 24 de julio de 2017, se procedió a cerrar el caso. El escrito 

se acompañó con la carta que se le cursó el 24 de julio de 2017, al 

señor Comas Ferrer, notificándole los resultados del proceso de 

evaluación y cierre del caso por cancelación por razón de que “el 

cliente no estuvo de acuerdo en firmar Estipulación”. Dicha misiva 

le fue notificada al representante legal del señor Comas Ferrer, el 27 

de julio de 2017. Por ello, se solicitó la continuación de los 

procedimientos en el caso y se diera por sometida la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria que había presentado. Además, Bosco 

informó que había adquirido de Scotiabank, todo interés relacionado 

al préstamo objeto del litigio, quedando subrogado en todos los 

derechos de Scotiabank frente al señor Comas Ferrer y como titular 

del crédito, sin reserva, convirtiéndose así en el titular activo de éste. 

Por consiguiente, solicitó la sustitución de parte demandante a los 

fines de que se le identificara como dicha parte en el caso. Precisó 

haberle notificado la mencionada transferencia al señor Comas 

Ferrer, a su dirección postal obrante en el récord de Scotiabank y a 

través de su representante legal, Lcdo. Irving K. Hernández Valls. 

Atendida la Moción Urgente en Solicitud de Sustitución de Parte 

Demandante presentada por Scotiabank y Bosco, el 15 de 

septiembre de 2017, el foro apelado la declaró ha lugar y ordenó que 

se sustituyera a Scotiabank por Bosco, como cesionario de las 

 
22 Véase Anejo 3 del apéndice del recurso de apelación a las págs. 31-36. 
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facilidades crediticias de Scotiabank en el caso, en todos y cada uno 

de los asuntos relacionados al mismo.23 Por su parte, el 15 de 

diciembre de 2017, el señor Comas Ferrer interpuso una Moción 

Ejerciendo Derecho a Retracto de Crédito Litigioso.24 Ante ello, el 21 

de diciembre de 2017, el foro primario le requirió a Bosco a que 

replicara la Moción Ejerciendo Derecho a Retracto de Crédito Litigioso 

incoada por el señor Comas Ferrer.25 

Mientras, el 7 de noviembre de 2018, Bosco presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden, Réplica a Derecho a Retracto y 

Reiterando Sentencia Sumaria. En la misma, se opuso a la solicitud 

de retracto de crédito y se reiteró en la solicitud de sentencia 

sumaria presentada el 2 de diciembre de 2016, que estaba pendiente 

de adjudicación sin la oposición del señor Comas Ferrer.26 

Luego de varios trámites procesales, el 15 de abril de 2019, 

Bosco instó un escrito intitulado Moción Reiterando Solicitud de 

“Moción en Cumplimiento de Orden, Réplica a Derecho a Retracto y 

Reiterando Sentencia Sumaria” Radicada el Día 7 de noviembre de 

2018. En esencia, precisó que la Moción en Cumplimiento de Orden, 

Réplica a Derecho a Retracto y Reiterando Sentencia Sumaria que 

había presentado el 7 de noviembre de 2018, se encontraba 

pendiente de resolver. Mientras, el 20 de junio de 2019, el señor 

Comas Ferrer instó nuevamente una Moción Ejerciendo Derecho a 

Retracto de Crédito Litigioso. Al día siguiente, el señor Comas Ferrer 

incoó una Moción Aclaratoria y Sometiendo Documentación de 

Notificación de Cesión de Crédito Litigioso y Notificación Ejerciendo el 

Derecho a retracto de Crédito Litigioso. En atención a la Moción 

Reiterando Solicitud de Moción en Cumplimiento de Orden, Réplica a 

 
23 Orden notificada el 4 de diciembre de 2017. 
24 Copia de dicho escrito no consta en el apéndice del recurso de apelación que 
nos ocupa. 
25 Orden notificada el 27 de diciembre de 2017. 
26 Copia de dicho escrito no consta en el apéndice del recurso de apelación que 

nos ocupa. 
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Derecho a Retracto y Reiterando Sentencia Sumaria instada por 

Bosco, el 18 de julio de 2019, el Tribunal de Primera Instancia 

consignó haberse dado por enterado de la misma.27 

Luego de varias incidencias procesales, el 25 de noviembre de 

2019, se llevó a cabo una vista en la que, entre otras cosas, el 

Tribunal de Primera Instancia le ordenó a Bosco a que le 

suministrara al señor Comas Ferrer una lista de los documentos que 

debía someter para que nuevamente fuese evaluado para una 

alternativa de loss mitigation. A esos fines, el 2 de diciembre de 2019, 

el señor Comas Ferrer sometió una Moción Informando Notificación 

de Documentos, en Cumplimiento de Orden Dictada Durante Vista del 

25 de noviembre de 2019.28 El 6 de diciembre de 2019, el foro 

apelado dio por cumplida la Orden emitida el 25 de noviembre de 

2019.29 

Entretanto, el 12 de abril de 2020, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una Orden disponiendo lo siguiente:30 

Enterado. Verifique Secretaría si se incluyó Solicitud 
Sentencia Sumaria. Esto parece ser los anejos a la 

misma, pero no está en el escrito principal. 
 

La Orden que precede le fue notificada al señor Comas Ferrer 

por conducto del licenciado Hernández Valls, a la dirección 

electrónica de éste que consta en el expediente judicial.31 El 7 de 

agosto de 2020, Willmington Savings Fund Society, FSB …, en 

adelante Willmington, interpuso una Moción Solicitando Sustitución 

de Parte, por medio de la cual informó que era la nueva parte con 

interés en el caso, por haber adquirido el préstamo objeto de litigio. 

Además, presentó una Moción Informativa Sobre Proceso de 

Mitigación de Pérdida, en la que se notificó que el señor Comas 

 
27 Orden notificada el 23 de julio de 2019. 
28 Copia de dicho escrito no consta en el apéndice del recurso de apelación que os 

ocupa. 
29 Orden notificada el 9 de diciembre de 2019. 
30 Orden notificada el 7 de diciembre de 2020. Véase apéndice la pág. 12 del 

apéndice del recurso de apelación. 
31 Véase el apéndice del recurso de apelación a la pág. 12.  
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Ferrer había incumplido con someter la documentación que le había 

sido requerida; por lo que se le cursó comunicación informándole la 

denegatoria de su solicitud por causa de su incumplimiento. Por 

consiguiente, se solicitó la continuación de los procedimientos. De 

igual manera, el referido escrito fue notificado al abogado del 

apelante, licenciado Hernández Valls, a la dirección postal 

consignada en el expediente y en el Registro Único de Abogados y 

Abogadas (RUA).32 Willmington también señaló que estaría 

presentando una nueva solicitud de sentencia sumaria. 

Tal cual había informado, el 10 de noviembre de 2020, 

Willmington interpuso una Moción Solicitando Sentencia Sumaria. 

Esta le fue notificada al señor Comas Ferrer, por conducto del 

licenciado Hernández Valls, mediante correo certificado con acuse 

de recibo, a la dirección postal consignada en el expediente judicial 

y en RUA.33 Al respecto, el 4 de diciembre de 2020, el Tribunal de 

Primera Instancia le concedió al señor Comas Ferrer un término de 

20 días para que presentara su posición.34 La respectiva notificación 

le fue enviada al licenciado Hernández Valls, a su correo electrónico 

que consta en récord.35 

Vencido el término concedido al señor Comas Ferrer para que 

presentara su oposición a la solicitud de sentencia sumaria instada 

por Willmington y sin que hubiere solicitado prórroga alguna para 

ello, el 17 de febrero de 2022, Willmington interpuso una Moción 

Reiterando Moción Solicitando Sentencia Sumaria Radicada el 10 de 

noviembre de 2020. En la misma, se reiteró haber presentado una 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria el 10 de noviembre de 2020. 

Al respecto, indicó que el 7 de diciembre de 2020, el Tribunal de 

 
32 Cond. Olimpo Plaza, 1002 Ave. Muñoz Rivera Ste. 207, Río Piedras, PR 00927. 

Copia de ambos escritos no constan en el Apéndice del recurso de apelación que 

nos ocupa. 
33 Cond. Olimpo Plaza, 1002 Ave. Muñoz Rivera Ste. 207, Río Piedras. Copia de 

dicho escrito no consta en el Apéndice del recurso de apelación que nos ocupa. 
34 Orden notificada el 7 de diciembre de 2020. 
35 Véase Anejo I del Apéndice del recurso de apelación a la pág. 10. 
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Primera Instancia había dictado una Orden, otorgándole 20 días al 

señor Comas Ferrer para que expusiera su posición en cuanto al 

aludido reclamo sumario presentado. Precisó que; a esa fecha, el 

señor Comas Ferrer aún no había presentado su posición, según se 

le había requerido. En tanto, el 1ro de marzo de 2022, el licenciado 

Iván Pasarell Jové presentó una Moción Asumiendo Representación 

Legal en la que alegó que el licenciado Hernández Valls ya no era 

representante legal de la parte demandada, pues esta le había 

contratado y entendía que el licenciado Hernández Valls presentaría 

su moción de renuncia próximamente.36 Sin embargo, el licenciado 

Hernández Valls nunca solicitó el relevo de la representación legal 

del señor Comas Ferrer. Atendida la Moción Asumiendo 

Representación Legal instada por licenciado Pasarell Jové, el 11 de 

marzo de 2022, el Tribunal de Primera Instancia la declaró ha lugar 

y, en consecuencia, aceptó la representación legal del licenciado 

Pasarell Jové en representación de la parte demandante, confundido 

por un error en la comparecencia de la moción donde el licenciado 

Pasarell Jové se identificaba como representante de la parte 

demandante.37 Dicha orden fue posteriormente corregida el 17 de 

marzo de 2022 para aclarar que el licenciado Pasarell Jové 

representaba a la parte demandada. 

Así las cosas, el 3 de marzo de 2022, el foro apelado atendió 

la Solicitud de Sentencia Sumaria instada por Willmington sin 

oposición alguna; toda vez que el señor Comas Ferrer nunca sometió 

su escrito oponiéndose, a pesar de haberle concedido 20 días para 

ello. Evaluada la Solicitud de Sentencia Sumaria incoada por 

Willmington; así como la totalidad del expediente judicial; y 

transcurrido en exceso el término de 20 días, sin que el señor Comas 

 
36 Véase Apéndice del recurso de apelación a la pág. 15.  
37 Orden notificada el 11 de marzo de 2022. La misma le fue notificada a las 
direcciones electrónicas de todos los abogados de récord, incluyendo al licenciado 

Hernández Valls a la siguiente dirección: ikhlaw@gmail.com e 

ikhnotices@gmail.com. 

mailto:ikhlaw@gmail.com
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Ferrer se hubiese expresado respecto al reclamo sumario, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia por medio de la 

cual declaró ha lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada 

por Willmington. En consecuencia, dicho foro condenó al señor 

Comas Ferrer a pagar las sumas reclamadas en la Demanda.38 

Insatisfecho, el 18 de marzo de 2022, el señor Comas Ferrer 

presentó una Reconsideración en la que; en esencia, aseveró que 

Willmington nunca le notificó la Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria que presuntamente interpuso. Además, precisó que el caso 

estaba paralizado desde el 13 de junio de 2017, dictamen que, según 

él, a esa fecha, seguía vigente. Alegó que la parte demandante 

informó erróneamente en su Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

que el 7 de diciembre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia 

había notificado una Orden que le otorgaba 20 días para que 

expusiera su posición según ordenado. Al respecto, alegó que dicha 

Orden era inexistente. Indicó que Willmington presentó su moción 

de sentencia sumaria sin antes solicitar que se dejara sin efecto la 

Sentencia del 13 de junio de 2017, que paralizó los procedimientos. 

Por ello, reclamó que debía evaluarse si las condiciones que 

propiciaron la paralización de los procedimientos aún persistían o; 

por el contrario, si se cumplieron. Además, resaltó que la solicitud 

de sentencia sumaria se presentó en noviembre de 2020 - en plena 

pandemia de Covid-19, en contra de las directrices federales y 

estatales emitidas sobre la paralización de los casos de ejecuciones 

de hipotecas de residencias principales, las cuales se extendieron 

hasta octubre de 2021. A su vez, alegó que las dos mociones de 

sentencia sumaria no les fueron debidamente notificadas. Aseveró 

que tan pronto recibió la Moción Reiterando Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria Radicada el 10 de noviembre de 2020, se 

 
38 Sentencia notificada el 7 de marzo de 2022. 
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comunicó con el abogado de Willmington para informarle que 

desconocía sobre la presentación de dicha moción y le preguntó si 

se la había notificado. Expresó que el abogado de la parte 

demandante le informó que dicha moción se le envió por correo 

regular a la dirección del licenciado Hernández Valls, pero que le 

había sido devuelta como unclaimed. Indicó que; a pesar de ello, el 

abogado del demandante no se comunicó con él para revisar la 

dirección ni le envió un correo electrónico. A su vez, expresó que la 

Orden del 7 de diciembre de 2020, a la cual se hacía referencia sobre 

la concesión de un término; indicaba que Secretaría tenía que 

verificar si se había incluido la solicitud de sentencia sumaria, pues 

lo que parecía ser eran los anejos a la misma, sin el escrito principal. 

Precisó que, de una lectura de dicha Orden, en un caso que entendía 

estaba paralizado por Sentencia del 2017 y por órdenes estatales y 

federales relacionadas a la Pandemia del Covid-19, resultaba 

confusa. 

Así las cosas, el 31 de marzo de 2022, el foro apelado le 

concedió a Willmington un término de 20 días para que expusiera 

su posición en cuanto a la moción de reconsideración instada por el 

señor Comas Ferrer.39 Oportunamente, Willmington presentó una 

Oposición a Moción Solicitando Reconsideración. Alegó que, a pesar 

de que el señor Comas Ferrer sostenía que el Tribunal de Primera 

Instancia nunca emitió una Orden concediéndole un término para 

que expusiera su posición a la moción de sentencia sumaria 

presentada el 10 de noviembre de 2020; lo cierto es que la copia del 

archivo en autos de la notificación de dicha Orden constaba en el 

expediente del caso.40 A su vez, indicó que aunque el señor Comas 

Ferrer aseguró que Willmington presentó la moción de sentencia 

sumaria antes de que se dejase sin efecto la Sentencia de 

 
39 Orden notificada el 1ro de abril de 2022. 
40 Véase Anejo 1 del apéndice del recurso de apelación, a las págs. 10-11. 
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paralización del 13 de junio de 2017; según surgía de la copia de 

dicha determinación, el Tribunal de Primera Instancia archivó 

administrativamente el caso para dar lugar a un proceso de 

evaluación de alternativas de mitigación de pérdidas y además, 

concedió un periodo de tres meses - luego de concluido el proceso - 

para la reapertura del caso. En cumplimiento con dicho término, el 

12 de septiembre de 2017, Bosco sometió una moción informativa 

para dar a conocer que el proceso de mitigación de pérdidas había 

concluido sin que el foro apelado dispusiera del caso. Además, 

solicitó la continuación de los procedimientos y la sustitución de la 

parte demandante.41 Asimismo, a pesar de que el señor Comas 

Ferrer adujo que no podía presentarse la moción de sentencia 

sumaria en el caso debido a las directrices federales y estatales de 

paralización de los casos de ejecuciones de hipotecas residenciales 

hasta octubre de 2021, Willmington sostuvo que al 10 de noviembre 

de 2020, no existía ninguna moratoria; ni orden federal ni estatal, 

que le impidiera presentar su reclamo sumario en contra del señor 

Comas Ferrer. Contrario a lo alegado por el señor Comas Ferrer de 

que la notificación de la sentencia sumaria fue deficiente, 

Willmington precisó que la Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

que presentó, le fue notificada a la dirección del abogado de récord 

que en aquel momento tenía el señor Comas Ferrer; a saber, el Lcdo. 

Irving K. Hernández Valls, a su dirección de récord, según éste hizo 

constar ante el Tribunal de Primera Instancia en su Moción Conjunta 

sobre Sustitución de Representación Legal.42 Además, aseveró que el 

10 de noviembre de 2020, envió la Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria mediante correo certificado con acuse de recibo. No 

obstante, expresó que el 18 de diciembre de 2020, la 

 
41 Véase Anejo 3 del apéndice del recurso de apelación, a las págs. 31-33. 
42 Cond. Olimpo Plaza, 1002 Ave. Muñoz Rivera, Ste. 207, Río Piedras, PR 00927. 

Véase anejo 4 del apéndice del recurso de apelación, a las págs. 37-38. 
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correspondencia le fue devuelta con la siguiente indicación de parte 

del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS): 

Return to Sender 
Unclaimed 

Unable to Forward 

Return to Sender.43 
 

En cuanto a lo anterior, afirmó que realizó un esfuerzo 

razonable para notificarle la aludida moción al señor Comas Ferrer, 

al optar por efectuar el envío de dicho escrito mediante correo 

certificado con acuse de recibo, el cual brinda la mayor certeza de 

que lo enviado; en efecto, llega al destino correcto.44 Aún más, 

Willmington dirigió el envío a la dirección de récord del abogado del 

señor Comas Ferrer, por lo cual también ha quedado claro que el 

envío llegó a la dirección correcta. 

 Atendida la Oposición a Moción Solicitando Reconsideración 

instada por Willmington, el 25 de abril de 2022, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó una Orden mediante la cual transcribió lo 

siguiente: 

Resolución: Atendida la Reconsideración y su 
Oposición, se resuelve no ha lugar a la reconsideración 

solicitada.45 
 

Por su parte, el 27 de abril de 2022, el señor Comas Ferrer 

presentó una Réplica a “Oposición a Moción de Reconsideración”. En 

síntesis, alegó la violación de su debido proceso de ley; toda vez que 

la Sentencia emitida no le fue notificada sin darle la oportunidad de 

expresarse, en violación a las reglamentaciones federales que 

protegen a deudores hipotecarios. Aseguró, que nunca tuvo 

conocimiento de la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria que 

interpuso Willmington, debido a que la misma le fue devuelta a 

Bosco (Return to Sender) ni se le concedió un término para oponerse 

 
43 Véase anejo 5 del recurso de apelación, a las págs. 40-43. 
44 Véase Regla 67.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V y Vendrell López v. AEE, 

2017 TSPR 192. 
45 Orden notificada el 27 de abril de 2022. Véase Apéndice del recurso de apelación 

a la pág. 55. 
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a la misma. Además, aseveró que la Orden era confusa, por lo que 

no estaba claro si en la misma se le concedió dicha oportunidad. 

En atención a la Reconsideración presentada por el señor 

Comas Ferrer, la Oposición a Moción de Reconsideración instada por 

Willmington y a la Réplica a Oposición a Moción de Reconsideración, 

el 20 de mayo de 2022, el TPI emitió una Resolución por medio de la 

cual denegó la Reconsideración interpuesta por el señor Comas 

Ferrer.46 

Insatisfecho, el 27 de mayo de 2022, el señor Comas Ferrer 

acudió ante este Tribunal de Apelaciones y nos plantea los 

siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar sentencia sumariamente, aun cuando el caso se 

encontraba paralizado mediante sentencia de archivo 
administrativo. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar sentencia sumariamente sin darle la oportunidad 

a la parte demandada de oponerse a la solicitud de 
sentencia sumaria y; por ende, no garantizarle a la parte 
demandada un debido proceso de ley (“due process”). 

 

Tras recibir el recurso de apelación interpuesto por el señor 

Comas Ferrer, le requerimos a Willmington que presentara su 

alegato en oposición.47 En cumplimiento con nuestro requerimiento, 

el 27 de junio de 2022, instó su Alegato en Oposición. 

Posteriormente, y en aras de atender el recurso en los méritos, ante 

el incumplimiento de la parte demandada con los requerimientos de 

la Regla 16 (e) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, le 

solicitamos a la secretaría de este Tribunal de Apelaciones que 

gestionara la remisión de los autos originales, en concepto de 

préstamo, con la secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan. 

  

 
46 Resolución notificada el 24 de mayo de 2022. 
47 Resolución emitida el 7 de junio de 2022. 
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III 

A. La jurisdicción 

La jurisdicción es el poder o autoridad de los tribunales para 

considerar y decidir casos y controversias. La falta de jurisdicción 

de un tribunal incide directamente sobre el poder mismo del 

tribunal para adjudicar una controversia y sus consecuencias son 

las siguientes: (1) no puede subsanarse (2) las partes no pueden 

conferírsela voluntariamente al tribunal y este tampoco puede 

arrogársela (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos (4) 

impone a los tribunales el deber ineludible de auscultar su propia 

jurisdicción (5) obliga a los tribunales apelativos a examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso y (6) puede 

presentarse en cualquier etapa del procedimiento a instancia de las 

partes o por el tribunal motu proprio. Nuestro Tribunal Supremo ha 

sido enfático en que los tribunales tienen que ser celosos guardianes 

de su jurisdicción y en que no tienen discreción para asumirla 

cuando no la tienen. Por eso, es norma reiterada que las cuestiones 

de jurisdicción son de índole privilegiadas y deben ser resueltas con 

preferencia. Por tanto, cuando un tribunal determina que no tiene 

jurisdicción está obligado a desestimar inmediatamente el recurso 

apelativo, conforme lo ordenado en las leyes y reglamentos 

aplicables al perfeccionamiento de los recursos. Allied Management 

Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 386-387 (2020); JMC 

Investment v. ELA et al, 203 DPR 708, 714-715 (2019); Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 478, 499-501 (2019). 

B. El perfeccionamiento de los recursos 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de los 

ciudadanos a solicitar revisión de las decisiones de un organismo 

primario. Sin embargo, ese derecho está sujeto a las limitaciones 

legales y reglamentarias pertinentes. Una de esas limitaciones, es el 

correcto perfeccionamiento de los recursos. El Tribunal Supremo de 
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Puerto Rico nos ha dejado claro que las disposiciones 

reglamentarias que rigen el perfeccionamiento de los recursos tienen 

que observarse rigurosamente. Por esa razón, su cumplimiento no 

puede quedar al arbitrio de las partes o de sus abogados. Isleta 

Marina LLC v. Inversiones Isleta Marina Inc., 203 DPR 585, 590 

(2019). 

Nuestro más Alto Foro local ha enfatizado que el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos puede 

impedir la revisión judicial. Montañez Leduc v. Robinson Santana, 

198 DPR 544, 549-551 (2017). Ciertamente la dificultan. No 

obstante, las disposiciones reglamentarias deben interpretarse de 

forma que propicien un sistema de justicia accesible a la ciudadanía, 

que las controversias se atiendan en los méritos y que se reduzca el 

número de recursos desestimados por defectos de forma o 

notificación y que no afecten los derechos de las partes. Isleta 

Marina LLC v. Inversiones Isleta Marina Inc., supra; Art. 4.004 de la 

Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 

LPRA 24w; Regla 2 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B. 

Particularmente, en la práctica apelativa los comparecientes 

vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes 

y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos 

instados ante el tribunal, de lo contrario se puede ver afectada la 

jurisdicción del juzgador para resolver los méritos. Matos v. 

Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975). En el 

normativo Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-91 (2013), 

nuestro Tribunal Supremo enfatizó lo siguiente: 

[...] Esta norma es necesaria para que se coloque a los 

tribunales apelativos en posición de decidir 
correctamente los casos, contando con un expediente 

completo y claro de la controversia que tienen ante sí. 
Además, los requisitos de notificación son imperativos 
ya que colocan a la parte contraria en conocimiento del 

recurso que solicita la revisión de una decisión de un 
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tribunal de menor jerarquía. Ante ello, hemos requerido 
un cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones 

reglamentarias, tanto de este Tribunal como del 
Tribunal de Apelaciones. Hernández Maldonado v. Taco 
Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Arriaga v. F.S.E., 145 
DPR 122, 130 (1998). En el derecho procesal apelativo 
no puede quedar “al arbitrio de los abogados decidir qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo”. 
Matos v. Metropolitan Marble Corp., supra, pág. 125. 

 
Desde hace casi un siglo este Tribunal ha venido 

advirtiendo a los abogados las consecuencias de 
incumplir con los requisitos reglamentarios de este 
Foro. Pueblo v. Bayrón, 40 DPR 818 (1920). Hemos 

dicho que, si bien “este Tribunal ha ejercitado su 
discreción con benévola tendencia, eso no significa que 

se haya derogado el Reglamento”. Pueblo v. Bayrón, 
supra, pág. 820. 
 

Es decir, el incumplimiento del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, impide que este Tribunal de 

Apelaciones atienda un recurso que no se ha perfeccionado 

conforme a dichas disposiciones reglamentarias, pues, en nuestro 

ordenamiento jurídico es imperativo que los procedimientos 

judiciales se ejecuten de manera “ordenada y efectiva”. Soto Pino v. 

Uno Radio Group, supra, pág. 90. Las Reglas que gobiernan el 

perfeccionamiento de los recursos a nivel apelativo deben cumplirse 

y aplicarse por el Tribunal de Apelaciones rigurosamente. 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 290. Los recursos 

que no queden perfeccionados, de conformidad con estas reglas, no 

pueden ser atendidos y deberán desestimarse. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, pág. 97; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 

560, 564 (2000). 

En lo concerniente al perfeccionamiento del recurso de 

apelación, los incisos (C) y (E) de la Regla 16 del Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones, supra, establecen lo siguiente: 

Regla 16 - Contenido del escrito de apelación en 

casos civiles 
 

El escrito de apelación contendrá: 
 
(C) Cuerpo 
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(1) Todo escrito de apelación contendrá 
numerados, en el orden aquí dispuesto, los 

requerimientos siguientes: 
 

(a) En la comparecencia, el nombre de las 
partes apelantes. 

 

(b) Las citas de las disposiciones legales 
que establecen la jurisdicción y la 
competencia de! tribunal. 

 
(c) Una referencia a la sentencia cuya 

revisión se solicita, la cual incluirá el 
nombre y el número del caso, la Sala del 
Tribunal de Primera Instancia que la dictó 

y la Región Judicial correspondiente, la 
fecha en que fue dictada y la fecha en que 

se archivó en autos copia de su 
notificación. También, una referencia a 
cualquier moción, resolución u orden 

mediante las cuales se haya interrumpido 
y reanudado el término para presentar el 
escrito de apelación. Además, se 

especificará cualquier otro recurso sobre el 
mismo caso o asunto que esté pendiente 

ante el Tribunal de Apelaciones o ante el 
Tribunal Supremo a la fecha de 
presentación. 

 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos 
procesales y de los hechos importantes y 

pertinentes del caso. 
 

(e) Un señalamiento breve y conciso de los 
errores que a juicio de la parte apelante 
cometió el Tribunal de Primera Instancia. 

 
(f) Una discusión de los errores señalados, 

incluyendo las disposiciones de ley y la 
jurisprudencia aplicables. 

 

(g) La súplica. 
 
(2) El escrito de apelación será el alegato de la 

parte apelante. No se permitirá la presentación de un 
alegato o memorando de autoridades por separado. La 

argumentación y los fundamentos de derecho deberán 
incluirse en el cuerpo del escrito de apelación. 

 

(D) […] 
 

(E) Apéndice 
 

(1) El escrito de apelación, salvo lo dispuesto en 

el sub inciso (2) de este inciso y en la Regla 74, 
incluirá un Apéndice que contendrá una copia 
literal de: 

 
(a) las alegaciones de las partes, a saber, la 

demanda principal, las demandas de 
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coparte o de tercero y la reconvención, y 
sus respectivas contestaciones; 

 
(b) la sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia cuya revisión se solicita y la 
notificación del archivo en autos de copia 
de la misma; 

 
(c) toda moción debidamente timbrada por 
el Tribunal de Primera Instancia, 

resolución u orden necesaria para acreditar 
la interrupción y reanudación del término 

para presentar el escrito de apelación y la 
notificación del archivo en autos de copia 
de la resolución u orden; 

 
(d) toda resolución u orden, y toda moción 

o escrito de cualesquiera de las partes que 
forme parte del expediente original en el 
Tribunal de Primera Instancia, en las 

cuales se discuta expresamente cualquier 
asunto planteado en el escrito de apelación, 
o que sean relevantes a éste; 

 
(e) cualquier otro documento que forme 

parte del expediente original en el Tribunal 
de Primera Instancia y que pueda serle útil 
al Tribunal de Apelaciones para resolver la 

controversia. 
 

Es responsabilidad de la parte que acuda ante el Tribunal de 

Apelaciones el perfeccionar su recurso según las disposiciones de su 

Reglamento. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). Como parte 

del deber de perfeccionar un recurso ante este Tribunal de Apelación 

intermedio, la parte promovente tiene la obligación de incluir un 

apéndice con todos los documentos relevantes al asunto planteado, 

de modo que podamos ejercer adecuadamente nuestra función 

revisora. Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. 

Si bien es cierto que la omisión de presentar un apéndice 

incompleto no conlleva la desestimación automática de un recurso, 

ello no puede significar que una parte opte por incumplir con el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones y no presentar en su 

apéndice los documentos relacionados al asunto por el cual se 

recurre. Morán v. Marti supra, págs. 363-364. La omisión de los 

documentos relevantes a las alegaciones de la parte promovente, 
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impide que el recurso se perfeccione adecuadamente y priva de 

jurisdicción a este Honorable Tribunal. Morán v. Martín, supra. 

C. La sentencia sumaria 

El mecanismo de sentencia sumaria provisto por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, permite la solución justa, rápida y 

económica de los litigios civiles que no presentan controversias 

genuinas de hechos materiales, es decir, de aquellos hechos que 

puedan afectar el resultado de la reclamación bajo el derecho 

sustantivo aplicable. 32 LPRA Ap. V, R. 36; SLG Fernández-Bernal 

v. RAD-MAN San Juan, 2021 TSPR 149, 208 DPR ___ (2021); Roldán 

Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); Bobé et al. v. 

UBS Financial Services, 198 DPR 6, 19-20 (2017). De manera que, 

cuando los documentos no controvertidos que acompañan la moción 

de sentencia sumaria demuestran que no hay una controversia de 

hechos esenciales y pertinentes, se prescinde de la celebración de 

un juicio y; por lo tanto, únicamente resta aplicar el Derecho. 

Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 808-809 (2020); 

León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41-42 (2020); Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015). 

Para prevalecer por la vía sumaria, la parte promovente 

deberá presentar prueba incontrovertible sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 217 (2010). Con ese fin, deberá desglosar los hechos que 

alega no están en controversia con referencia específica a la prueba 

admisible y sustancial que lo sustenta. León Torres v. Rivera Lebrón, 

supra; Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra. Por el contrario, ante 

una solicitud de sentencia sumaria, el promovido no deberá tomar 

una actitud pasiva ni descansar solamente en sus alegaciones. Este 

debe controvertir la prueba presentada por el promovente, mediante 

contestación detallada y específica sobre aquellos hechos 

pertinentes acompañada de prueba admisible, y así demostrar que 
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existe una controversia real y sustancial que debe dilucidarse en un 

juicio. Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 933 (2010); Piovanetti v. 

S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 774 (2010). Si el 

promovido se cruza de brazos, se expone a que le dicten sentencia 

sumaria en su contra, sin la oportunidad de un juicio en su fondo. 

León Torres v. Rivera Lebrón, supra. 

Ahora bien, si el promovido no contraviene la prueba 

presentada en la solicitud de sentencia sumaria, no necesariamente 

significará que procede automáticamente la concesión de la 

sentencia. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN San Juan, supra; 

Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, supra. Esto es así porque 

la sentencia sumaria puede dictarse a favor o en contra del 

promovente, siempre que proceda en Derecho. Rosado Reyes v. 

Global Healthcare, supra; Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 

144 DPR 563, 575 (1997). Es decir, se debe cumplir con el criterio 

rector de que los hechos incontrovertidos y la evidencia de autos 

demuestren que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

algún hecho esencial y pertinente. Rosado Reyes v. Global 

Healthcare, supra. 

Respecto a la revisión de las sentencias sumarias que nos 

ocupan, este Tribunal de Apelaciones habrá de utilizar los mismos 

criterios que el tribunal sentenciador. De igual forma, como foro 

apelativo intermedio tenemos la obligación de examinar de novo la 

totalidad de los autos, a la luz más favorable al promovido. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra. 

Esto, pues solo procede dictar sentencia sumaria en casos 

claros y cualquier duda sobre los hechos materiales debe resolverse 

en contra de la parte promovente. Rosado Reyes v. Global 

Healthcare, supra, Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra. 
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D. La notificación a las partes 
 

La Regla 67.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

la forma en que deben notificarse los escritos judiciales. Dicha 

disposición reglamentaria establece lo siguiente: 

Siempre que una parte haya comparecido representada 
por abogado o abogada, la notificación será efectuada al 

abogado o abogada, a menos que el tribunal ordene que 
la notificación se efectúe a la parte misma. La 

notificación al abogado o abogada o a la parte se 
efectuará entregándole copia o remitiéndola por correo, 
fax o medio electrónico a la última dirección que se haya 

consignado en el expediente por la parte que se 
autorrepresenta o a la dirección del abogado o abogada 

que surge del registro del Tribunal Supremo para recibir 
notificación en cumplimiento con la Regla 9. Si la 
dirección se desconoce, se notificará de ello al tribunal 

con copia del escrito de que se trate. 
 

Sin embargo, en ocasiones, el servicio postal devuelve las 

notificaciones que se les cursan a las partes. Esta situación, abre 

una ventana de obstáculos para el ejercicio de los derechos de las 

partes, incluyendo su derecho a procurar la revisión de un dictamen 

adverso. Román Ortiz v. OGPe, 203 DPR 947, 958-960 (2020). 

Ante controversias de esta índole, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha rehusado catalogar como suficiente una notificación 

devuelta por el mero hecho de que fue enviada conforme a los 

mecanismos autorizados por la ley o el reglamento aplicable. Román 

Ortiz v. OGPe, supra. Por ello, lejos de aplicar un análisis autómata, 

en tales casos, es necesario que examinemos las circunstancias en 

que fue devuelta la notificación, por ejemplo, aquellas devueltas por 

no ser reclamadas (unclaimed). Román Ortiz v. OGPe, supra. La 

correspondencia devuelta por no ser reclamada puede ocurrir por 

diversas razones, algunas ajenas a la voluntad del destinatario. A 

modo de ejemplo, porque el foro adjudicativo anotó su dirección 

incorrectamente. Íd. 

A la luz de esta realidad, el Tribunal Supremo les ha exigido a 

los foros correspondientes, no conformarse con meramente 

constatar la devolución de una notificación, sino a salvaguardar el 
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debido proceso de ley e inquirir, cuando menos, si la dirección 

provista pertenece o perteneció a la parte con derecho a ser 

notificada. Íd. De ahí a que la corrección de la dirección de envío 

constituya otro factor a auscultar, pues no basta con notificar “[a] 

cualquier dirección, sino, obviamente, a la dirección correcta”. 

Román Ortiz v. OGPe, supra; Ortiz v. A.R.Pe., 146 DPR 720, 724 

(1998). 

Para examinar si, a la luz de la información conocida por el 

remitente, la dirección de envío fue adecuada cuando ésta se 

desconoce o se pone en duda, en múltiples ocasiones se utiliza el 

criterio federal de la dirección razonablemente calculada. Román 

Ortiz v. OGPe, supra; Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93, 101-102 

(1986). Así pues, la validez de la notificación de una determinación 

devuelta por no ser reclamada depende, entre otros factores, de que 

se logre demostrar que la parte remitente realizó esfuerzos 

razonables para notificar el documento en cuestión. Román Ortiz v. 

OGPe, supra. 

III 

Luego de examinar minuciosamente el expediente ante 

nuestra consideración, resulta evidente que el señor Comas Ferrer 

acompañó su recurso de apelación con un apéndice incompleto, en 

el cual se omiten múltiples documentos imprescindibles para la 

adjudicación de este caso.48 Nótese, que en el caso de epígrafe se 

presentaron dos solicitudes de sentencia sumaria, una por 

Scotiabank el 2 de diciembre de 2016, copia de la cual el señor 

Comas Ferrer omitió incluir, a pesar de que obra en el expediente 

del caso y la presentada por Willmington el 10 de noviembre de 

2020, de la cual el señor Comas Ferrer tampoco incluyó copia como 

parte del apéndice del recurso instado. 

 
48 Regla 16(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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Ahora bien, aun obviando el mencionado defecto, luego de 

examinar la totalidad del expediente del caso que nos ocupa y 

contando con los autos originales del mismo, concluimos que los 

errores planteados por el señor Comas Ferrer en su recurso no se 

cometieron. Tal como lo hizo constar el foro primario en el dictamen 

apelado, el señor Comas Ferrer nunca se opuso a la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria que presentó la parte demandante. 

Esto, a pesar de habérsele concedido un término de 20 días para 

que expusiera su posición. Consecuentemente, resulta forzoso 

concluir que el señor Comas Ferrer se cruzó de brazos ante el pedido 

de sentencia sumaria de Willmington y ahora asevera errores 

procesales para no asumir las consecuencias de su inacción. En fin, 

dado que el señor Comas Ferrer no se opuso a la Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria que interpuso la parte demandante, el foro 

primario resolvió dicha Moción sin la oposición y; correctamente, 

condenó al señor Comas Ferrer a pagar las sumas reclamadas por 

Wilmington en su Demanda. 

No obstante, el señor Comas Ferrer asevera que no se opuso 

a la Moción Solicitando Sentencia Sumaria; porque según él, 

Wilmington nunca le notificó la copia de dicha Moción, lo que causó 

que no tuviera la oportunidad de oponerse al reclamo sumario. Sin 

embargo, de varios de los documentos que obran en el expediente 

ante nuestra consideración, surge que; en efecto, el 10 de noviembre 

de 2020, Wilmington notificó por correo certificado con acuse de 

recibo la Moción Solicitando Sentencia Sumaria que interpuso en el 

foro apelado, al Lcdo. Irving K. Hernández Valls, abogado del señor 

Comas Ferrer, a su dirección de récord, Cond. Olimpo Plaza, 1002 

Ave. Muñoz Rivera Ste. 207, Río Piedras, PR 00927, misma dirección 

registrada en RUA.49 Adviértase que, para esa fecha, el licenciado 

 
49 Véanse las págs. 40-43 del Apéndice del recurso de apelación que nos ocupa. 
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Hernández Valls continuaba siendo el representante legal del señor 

Comas Ferrer; toda vez que dicho abogado nunca solicitó que se le 

relevara de la representación legal de su representado y aquí 

apelante. Por consiguiente, la solicitud de sentencia sumaria se 

notificó a una dirección correcta, por lo que el señor Comas Ferrer 

debió haber recibido las notificaciones y quedar enterado de su 

contenido. Si su representante legal por alguna razón no aceptó u 

obvió dicha notificación, no es un error atribuible a Wilmington ni 

al Tribunal de Primera Instancia, sino uno atribuible al propio señor 

Comas Ferrer. Después de todo, el pleiteante que selecciona 

voluntariamente un abogado para que lo represente, no puede evitar 

las consecuencias de los actos y omisiones de tal agente y se 

considera que ha tenido aviso de todos los hechos y actos que le han 

sido notificados a su abogado. 4 LPRA sec. 741; Srio. del Trabajo v. 

J.C. Penney Co. Inc., 119 DPR 660, 671 (1987); Barletta v. Tribunal 

Superior, 99 DPR 379, 384 (1970); Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 

79, 88 (1966). 

Además, surge del expediente que el foro primario cumplió 

con las disposiciones de la Ley 184-2012, Ley para Mediación 

Compulsoria y Preservación de Tu Hogar en Procesos de Ejecuciones 

de Hipotecas de Vivienda Principal. Aunque el apelante alega que el 

foro primario incidió al acoger la sentencia sumaria, lo cierto es que 

el apelante tomó una actitud pasiva, se cruzó de brazos y en más de 

una ocasión desaprovechó la oportunidad de presentar la prueba 

específica, si alguna, que demostrara que existe una controversia 

real y sustancial que debía dilucidarse en un juicio. Si el promovido 

se cruza de brazos, se expone a que le dicten sentencia sumaria en 

su contra, sin la oportunidad de un juicio en su fondo de proceder 

en derecho. 

La parte apelada probó que no existía controversia sobre el 

incumplimiento del apelante y la existencia de una deuda vencida, 
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líquida y exigible, por lo que no existe fundamento alguno para 

revocar la determinación recurrida. 

IV 

Por las razones que anteceden, confirmamos el dictamen 

apelado. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


