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APELACIÓN 
procedente del Tribunal de 
Primera Instancia,  
Sala Superior de Caguas. 
 
 
Caso núm.:  
CG2019CV01699. 
 
 
Sobre: 
cobro de dinero. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y el Juez Rivera Torres. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2022. 

La controversia ante nuestra consideración se circunscribe a 

determinar si el foro primario ostentaba jurisdicción para anotar la rebeldía 

a la parte apelante y dictar la sentencia de conformidad. Ello, en el contexto 

de una causa de acción de cobro de dinero instada al amparo de la Regla 

60 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Evaluado el recurso de apelación, la oposición al mismo, así como 

los documentos que obran en autos, este Tribunal concluye que el Tribunal 

de Primera Instancia sí ostentaba jurisdicción, por lo que se confirma la 

sentencia apelada. 

I 

 La parte apelada, Puerto Rico Consumer Debt Management Co., 

Inc. (PRCDM), es una agencia de cobro que hace negocios en Puerto Rico 

al amparo de la Ley Núm. 143 de 27 de junio de 1968, según enmendada, 

mejor conocida como la Ley de Agencias de Cobro, 10 LPRA sec. 981-

981s (Ley de Agencias de Cobro). Allá para el 14 de mayo de 2019, 

PRCDM instó una demanda en cobro de dinero contra el señor José J. 
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García Figueroa1 (señor García); ello, al amparo de la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil y por la reclamación no exceder de $15,000.00. De 

hecho, la reclamación era por la cantidad de $4,265.052. 

 En su escrito de demanda, PRCDM alegó afirmativamente que: 

Con anterioridad a la radicación de esta Demanda, nuestras 
oficinas han realizado una serie de gestiones para 
comunicarnos con el Deudor enviando notificación vía correo 
y/o haciendo llamadas telefónicas, con el propósito de 
ofrecerle un plan de pago y/o saldar la deuda con descuento. 
A pesar de todas las gestiones realizadas las mismas han 
resultado infructuosas. Igualmente, se le ha requerido, previo 
a la radicación de la presente demanda, el pago de lo 
adeudado por correo certificado, conforme lo establece el 
inciso 13 del Art. 17 de la Ley Núm. 143 del 27 de junio de 
1968, según enmendada, también conocida como Ley de 
Agencias de Cobro. 10 L.P.R.A. 981 (P). ANEJO C 

 
Alegación núm. 8 de la Demanda, pág. 2 siguiente del apéndice del 
recurso. (Énfasis en el original; subrayado nuestro). 
 

Precisa apuntar que el Anejo C al que alude la alegación citada 

constituye una copia del tracto ante el Servicio Postal de los EE.UU. de la 

notificación al señor García de copia certificada de la carta de interpelación 

emitida por PRCDM el 13 de febrero de 2019. Cual surge del tracto del 

correo, la carta certificada3 fue depositada el 19 de febrero de 2019. A su 

vez, el tracto electrónico del servicio postal refleja claramente que la carta 

fue recibida el 21 de febrero de 2019, a las 2:16 pm, en el 31, R-5-8, T. 

Gardens, Caguas4. La firma de la persona que la recibió no es fácilmente 

distinguible; no obstante, la segunda palabra de la firma lee “Figueroa”, que 

es el apellido materno del señor García. 

Por último, PRCDM adjuntó a su demanda una declaración jurada 

suscrita por el señor Juan L. Ramos Almodóvar, representante de Jefferson 

 
1 Si bien el recurso consta de un apéndice, este no contiene un índice. Las páginas 
tampoco están debidamente enumeradas. Por tanto, haremos referencia al apéndice con 
la numeración utilizada por la parte apelante, que, a su vez, omite números. Por ejemplo, 
entre la página 1 a la página 2, obra otra página, y así sucesivamente. 
 
2 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 1-4. El acreedor original era Banco Santander 
de Puerto Rico. Este cedió y transfirió a Jefferson Capital Systems, LLC. la acreencia. 
Jefferson, a su vez, contrató con PRCDM para que fungiese como su master servicer y 
representante legal en Puerto Rico, así como su agente de cobro. 
  
3 Al comparar el número del correo certificado de la carta de interpelación con el número 
del tracto del correo (tracking number), constatamos que es el mismo; a decir: 
9414811899560074525798. 
 
4 La dirección a la que fue dirigida la carta de interpelación fue: Urb. Turabo Gardens, 
R5-8 Calle 31, Caguas, PR 00727-5914. 
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Capital Systems, LLC.5, el 1 de abril de 2019, en la que hace constar la 

suma adeudada por el señor García y da cuenta del requerimiento de pago, 

vía correo certificado, en el término de 30 días previo a la presentación de 

la demanda. 

El 13 de junio de 2019, los licenciados Rivera Ortiz y Figueroa 

Arriaga comparecieron y asumieron la representación legal del señor 

García; sin embargo, no sometieron al demandado, aquí apelante, a la 

jurisdicción del tribunal. En su escueta moción alegaron que habrían de 

presentar una solicitud de desestimación por falta de jurisdicción6. 

En efecto, en esa misma fecha la representación legal del señor 

García presentó la Moción solicitando desestimación por falta de 

jurisdicción en la materia7. En síntesis, adujo que PRCDM no había 

realizado la interpelación previa que manda el Art. 17 (13) de la Ley de 

Agencias de Cobro, 10 LPRA sec. 981p (13), lo cual constituía un requisito 

jurisdiccional que, ante su incumplimiento, conllevaba que el tribunal 

decretase su falta de jurisdicción. Planteó, además, que era indispensable 

que PRCDM produjera la tarjeta verde que constituye el acuse del recibo 

de la carta certificada. 

El 26 de junio de 2019, PRCDM presentó su oposición a la solicitud 

de desestimación8. En una explicación clara y específica citó profusamente 

de la página electrónica del Servicio Postal de los EE.UU.9 y, en resumen, 

planteó que la tradicional tarjeta verde está siendo reemplazada por una 

confirmación de recibo electrónica10. 

 
5 Véase, nota al calce núm. 2, ante. 
 
6 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 4 y siguiente. 
 
7 Íd., a la pág. 5 y las 8 páginas siguientes. 
 
8 La moción de la referencia fue adjuntada al recurso, sin embargo, no lleva número de 
apéndice ni de página; aparece justo antes de la pág. 8 del apéndice, y consta de 4 
páginas. 
 
9 www.certifiedmaillabels.com/questions-about-usps-certified-mail/; véase, también, 
https://es.usps.com, que constituye la versión en español de la página electrónica del 
servicio postal. 
 
10 Cual surge de la dirección electrónica del servicio postal antes citada, la utilización del 
sistema del acuse de recibo mediante el uso de la tarjeta verde, establecido en el 1955, 
está en decadencia dados los costos involucrados. En su lugar, el sistema postal 

http://www.certifiedmaillabels.com/questions-about-usps-certified-mail/
https://es.usps.com/
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Trabada esa controversia, el tribunal primario notificó que habría de 

discutir la misma en el próximo señalamiento, que fue celebrado el 1 de 

julio de 201911. En esa vista, a pesar de que el señor García contaba con 

dos abogados, uno de los cuales compareció (Lcdo. Figueroa Arriaga), este 

solicitó la suspensión de la misma por un conflicto de calendario del Lcdo. 

Rivera Ortiz. Luego, el día antes de la celebración de la vista reseñalada 

para el 19 de agosto de 2019, el Lcdo. Figueroa Arriaga renunció a la 

representación legal del señor García. No obstante, el Lcdo. Rivera Ortiz 

anunció que continuaría representando al señor García12. 

En este punto debemos recalcar lo siguiente. En las mociones que 

fueron adjuntadas al apéndice del recurso instado por el señor García no 

encontramos alusión alguna, por su representación legal, a su dirección13. 

Sin embargo, en su solicitud para que se le relevase de su representación 

legal, el Lcdo. Figueroa Arriaga hizo constar que la dirección postal y 

residencial del señor García era la siguiente: Urb. Turabo Gardens, R5-8, 

Calle 31, Caguas, PR 00725-5914; es decir, la dirección exacta que surge 

de la carta o interpelación realizada por PRCDM y del acuse de recibo 

electrónico del servicio postal14.  

Por su parte, el mismo 18 de agosto de 2019, a las 10:49 pm, el 

Lcdo. Rivera Ortiz solicitó la posposición de la vista pautada para el día 

siguiente, pues había confrontado una situación personal y se encontraba 

fuera de la jurisdicción15. 

Llamado el caso para la vista, solo compareció el representante legal 

de PRCDM. A solicitud de este, y ante la incomparecencia del señor García 

  

 
confirma la entrega del correo certificado y la firma del recipiente mediante el 
formato electrónico de PDF. 
 
11 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 8 y 9. 
 
12 Íd., a la pág. 10 y siguiente. 
 
13 Ello, en abierta violación a lo dispuesto en la Regla 9.1 de las de Procedimiento Civil, 
32 LPRA Ap. V. 
 
14 Véase, nota al calce núm. 4, ante. 
 
15 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 11 y siguiente. 
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o de sus abogados, el Tribunal de Primera Instancia le anotó la rebeldía y 

declaró con lugar la demanda16. 

Posteriormente, mediaron mociones de ambas partes; en lo 

pertinente, el señor García, en solicitud de que se dejara sin efecto la 

anotación de rebeldía; PRCDM, en oposición17. 

Así las cosas, y transcurrido un término significativo de tiempo, otra 

jueza emitió una orden de mostrar causa el 11 de enero de 2022, pues en 

el caso no se había llevado a cabo trámite alguno durante los últimos 6 

meses18. PRCDM compareció y mostró causa.  

Así pues, el 20 de enero de 2022, notificada el 21 de enero, el foro 

primario emitió la Sentencia19 a favor de PRCDM, la cual, aunque había 

sido dictada en la vista celebrada el 19 de agosto de 2019, no había sido 

reducida a escrito ni notificada a las partes litigantes. 

El 6 de febrero de 2022, el señor García presentó una Moción en 

solicitud de relevo de sentencia20. En ella, insistió en la falta de jurisdicción 

del tribunal y en el hecho de que el único fin de las vistas fallidas era 

argumentar su solicitud de desestimación. Finalmente, también solicitó que 

el tribunal reconsiderara su sentencia. 

El 8 de febrero de 2022, notificada en esa misma fecha, el Tribunal 

de Primera Instancia, dispuso como sigue21: 

NO HA LUGAR. LA PARTE DEMANDADA FUE CITADA 
PARA LA VISTA DE 19 DE AGOSTO DE 2019 MEDIANTE 
LA NOTIFICACIÓN DE LA MINUTA DE LA VISTA 
CELEBRADA EL 1 DE JULIO DE 2019, LA CUAL FUE 
NOTIFICADA A LAS PARTES EL 3 DE JULIO DE 2019 
SEGÚN SURGE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. 
ADEMÁS, LA PARTE DEMANDANTE CUMPLIÓ CON LA 
CARTA DE INTERPELACIÓN REQUERIDA. LA MISMA 
FUE RECIBIDA POR LA PARTE DEMANDADA EL 21 DE 

 
16 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 12. 
 
17 Íd., a las págs. 13-16, y la siguiente. 
 
18 Íd., a la pág. 17. 
 
19 Íd., a la pág. 18. Nótese que previo a su firma, la jueza consignó lo siguiente: “En 
Caguas, Puerto Rico a 19 de agosto de 2019 bajada [sic] a escrito hoy 20 de enero de 
2022.” (Énfasis nuestro). 
 
20 Íd., a la pág. 19 y las 10 siguientes. 
 
21 Íd., a la pág. 20. 
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FEBRERO DE 2019. VÉASE LOS ANEJOS DE LA 
DEMANDA. 

 
(Mayúsculas en el original; énfasis y acentos nuestros). 
 
 Inconforme, el señor García instó este recurso de apelación el 10 de 

marzo de 2022. En él, apuntó la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: erró el Tribunal de Primera Instancia al 
anotarle la rebeldía al apelante y dictar sentencia en su contra 
por no haber comparecido a la Vista Argumentativa del 19 de 
agosto de 2019. 
 
SEGUNDO ERROR: erró el Tribunal de Primera Instancia al 
concluir que la parte apelante estaba citada para la vista del 
19 de agosto de 2019, mediante la notificación de la minuta 
de la vista celebrada el 1 de julio de 2019, la cual fue 
notificada el 3 de julio de 2019, según surge del expediente 
electrónico. 
 
TERCER ERROR: erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
dejar sin efecto la anotación de rebeldía en contra del 
apelante. 
 
CUARTO ERROR: erró el Tribunal de Primera Instancia al 
concluir que la parte apelada cumplió con la carta de 
interpelación requerida por la Ley de Agencias de Cobro. 
 
QUINTO ERROR: erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
resolver primero la Moción solicitando la Desestimación por 
Falta de Jurisdicción en la Materia. 

 
(Énfasis omitido). 

 En síntesis, la parte apelante solicita que revoquemos la sentencia 

dictada por el foro primario por razón de que propone que las vistas citadas 

eran de naturaleza argumentativa; que el tribunal carecía de jurisdicción 

por no haberse configurado la interpelación previa al deudor que manda la 

Ley de Agencias de Cobro; y, que ese asunto debía ser resuelto en primer 

término y previo a celebrar la vista que manda la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil. 

 El 19 de abril de 2022, la parte apelada PRCDM compareció y 

presentó su alegato en oposición. En él, se apoyó en los mismos 

argumentos esbozados ante el foro primario; en particular, todo lo 

relacionado con el porqué de la ausencia de una tarjeta verde, como prueba 

del envío y recibo de la carta de interpelación del 13 de febrero de 2019. 

 Evaluados los escritos de las partes comparecientes y los 

documentos que conforman el apéndice del recurso a la luz del derecho 
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aplicable, este Tribunal confirma la Sentencia notificada el 21 de enero de 

2022.  

II 

 La Regla 60 de las de Procedimiento Civil22, 32 LPRA Ap. V, dispone 

para la presentación de un pleito en cobro de una suma que no exceda los 

quince mil (15,000) dólares, sin incluir los intereses, y en el que no se 

solicite tramitar el caso conforme el procedimiento ordinario. En específico, 

establece, entre otras cosas, que para incoar un pleito de cobro de dinero 

al amparo del procedimiento sumario de la Regla 60, “la parte demandante 

debe[rá] conocer y proveer el nombre y la última dirección conocida de la 

parte demandada al momento de la presentación de la acción judicial. De 

lo contrario, el pleito se tramitará bajo el procedimiento ordinario”. 32 LPRA 

Ap. V, R. 60.  

El propósito primordial de la Regla 60 es “agilizar y simplificar los 

procedimientos en acciones de reclamaciones de cuantías pequeñas, para 

así lograr la facilitación del acceso a los tribunales y una justicia más rápida, 

justa y económica en este tipo de reclamación.” Asoc. Res. Colinas Metro 

v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002).  

 Cónsono con lo anterior, y a los fines de proteger a los deudores y 

evitar, en todo lo posible, el daño a terceros por la mala práctica de los 

cobradores de cuentas se aprobó la Ley Núm. 143 de 27 de junio de 1968, 

conocida como Ley de Agencias de Cobros, 10 LPRA sec. 981-981s. Entre 

sus disposiciones, se encuentra la prohibición a toda agencia de cobro de, 

entre otras: 

[r]adicar acción judicial en cobro de dinero sin antes haber 
requerido por escrito al deudor para que pague lo 
adeudado por correo certificado con acuse de recibo. 
Ningún tribunal podrá asumir jurisdicción en una acción 
de cobro de dinero tramitada por una agencia de cobro 
sin que se alegue y se pruebe el cumplimiento de este 
requisito.  
 

10 LPRA sec. 981p (13). (Énfasis nuestro). 

 
22 Valga apuntar que la Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 2009 ha sido enmendada 
en varias ocasiones mediante la Ley Núm. 220-2009, la Ley Núm. 98-2010, la Ley Núm. 
98-2012 y la Ley Núm. 96-2016.  
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  Asimismo, el Reglamento sobre Agencias de Cobros, Reglamento 

Núm. 6451 del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) de 2 de 

mayo de 2002, reitera dicha prohibición23. Además, la Regla 17(a), sobre 

el procedimiento de cobro, dispone que “la agencia se comunicará con el 

deudor por correo informando en la comunicación que: es una agencia de 

cobros, incluyendo el nombre, dirección, y teléfono de la agencia, que 

pretende cobrar una deuda, la cantidad de la deuda, el nombre del acreedor 

y el concepto de la deuda. […] ”. Regla 17(a) del Reglamento Núm. 6451, 

a la pág. 19.  

 Por otra parte, la Ley de Agencias de Cobros establece que las 

disposiciones de dicha ley se interpretarán de forma compatible con las de 

la Fair Debt Collection Practices Act, 15 USC secs. 1692 y siguientes. 10 

LPRA 981p-1. Al respecto, la Sección 1692g(a) de la Fair Debt Collection 

Practices Act, 15 USC sec. 1692g(a), detalla el contenido de la 

comunicación que debe remitir la agencia de cobros al deudor para que 

pague lo adeudado24.  

 
23 La Regla 16 del Reglamento sobre Agencias de Cobros prohíbe:  
           .                .               .                .               .              .               .                .  
 

17. Radicar acción judicial en cobro de dinero sin antes haber requerido 
por escrito al deudor para que pague lo adeudado por correo certificado 
con acuse de recibo, según se establece en la Regla 17 de este 
Reglamento. Ningún Tribunal podrá asumir jurisdicción en una acción de 
cobro de dinero tramitada por una agencia de cobro sin que se alegue y 
se pruebe el cumplimiento de este requisito.  
.                .               .                .               .              .               .                .   

 
Regla 16(17) del Reglamento Núm. 6451, a la pág. 18. 
 
24 En específico, la Sección 1692g(a) de la Fair Debt Collection Practices Act dispone: 
 

Within five days after the initial communication with a consumer in 
connection with the collection of any debt, a debt collector shall, unless 
the following information is contained in the initial communication or the 
consumer has paid the debt, send the consumer a written notice 
containing- 
 

(1) the amount of the debt; 
 
(2) the name of the creditor to whom the debt is owed; 

 
(3) a statement that unless the consumer, within thirty days after 

receipt of the notice, disputes the validity of the debt, or any 
portion thereof, the debt will be assumed to be valid by the debt 
collector;  

 
(4) a statement that if the consumer notifies the debt collector in 

writing within the thirty-day period that the debt, or any portion 
thereof, is disputed, the debt collector will obtain verification of the 
debt or a copy of a judgment against the consumer and a copy of 
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 En lo pertinente a la suficiencia en el envío de la comunicación, 

Mahon v. Credit Bureau of Placer County, Inc., 171 F.3d 1197, 1201 (1999), 

estableció que la Fair Debt Collection Practices Act “requires only that 

notice be ‘sent’ by a debt collector, and debt collector need not also 

establish actual receipt by the debtor”. (Énfasis nuestro). Del mismo 

modo, Antoine v. J.P. Morgan Chase Bank, D.D.C. 2010, 757 F. Supp.2d 

19, resolvió que el “[d]ebt collector complied with disclosure requirements 

of Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) in mailing compliant notice 

to debtor; despite debtor’s contention that he did not receive notice, under 

FDCPA, it was irrelevant whether debtor actually received the notice”. 

(Énfasis nuestro).  

III 

Los señalamientos de error apuntados por el apelante señor García 

serán discutidos conjuntamente. En esencia, todos giran en torno a que el 

foro primario no había adquirido jurisdicción sobre la persona del señor 

García por virtud de la supuesta ausencia de una interpelación previa, en 

incumplimiento de la Ley de Agencias de Cobro. Coincidimos con el foro 

primario en cuanto a la falta de validez de tal argumento.  

Según el derecho expuesto, un tribunal no podrá asumir jurisdicción 

en una acción de cobro de dinero, al amparo de la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil, sin que la agencia de cobro alegue y pruebe que, 

previo a incoar la demanda, requirió al deudor, por escrito y mediante 

correo certificado, que pagara lo adeudado. Cual discutido, sobre la 

suficiencia del aviso de cobro al deudor, la jurisprudencia federal que ha 

interpretado la Sección 1692(g) de la Fair Debt Collection Practices Act ha 

sido clara al señalar que es irrelevante si el deudor recibe el aviso de cobro; 

 
such verification or judgment will be mailed to the consumer by 
the debt collector; and 

 
(5) a statement that, upon the consumer’s written request within the 

thirty-day period, the debt collector will provide the consumer with 
the name and address of the original creditor, if different from the 
current creditor.  

.                .               .                .               .              .               .                .   
 
15 USC sec. 1692g(a).  
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la agencia de cobro únicamente tiene que acreditar el envío fehaciente 

de la comunicación a la dirección conocida del deudor, no así que este 

la haya recibido.  

De los autos ante nuestra consideración se desprende que, como 

parte de sus alegaciones en la demanda, PRCDM alegó afirmativamente 

la interpelación previa al señor García. Inclusive, adjuntó a su demanda la 

declaración jurada del representante de Jefferson Capital Systems, LLC. 

También adjuntó copia del aviso de cobro que se le había notificado al 

señor García, el cual contiene toda la información exigida por la Fair Debt 

Collection Practices Act. Este aviso daba cuenta, además, de que el 

acreedor Jefferson Capital había recibido del acreedor original, Banco 

Santander de PR, lo adeudado por el señor García.  

Finalmente, PRCDM acompañó copia del tracto de la carta de 

interpelación ante el Servicio Postal de los EE.UU., que, a su vez, cuenta 

con una copia digitalizada de la firma del receptor y la dirección en la que 

se entregó. Nótese que ello se realizó en el término dispuesto en la 

legislación y la reglamentación aplicables; i.e., 30 días con anterioridad a 

la presentación de la demanda25. 

No nos cabe duda alguna de que la interpelación previa al deudor 

señor García cumplió con todos los requisitos exigidos por ley y 

reglamento. La ausencia de una tarjeta verde como prueba del envío por 

correo certificado y del recibo de la interpelación resulta innecesaria y, 

como vimos, su utilización está en plena decadencia. 

Otro tema que discute el señor García en su recurso es el atinente 

a su ausencia a la vista celebrada el 19 de agosto de 2019. Aduce que no 

estuvo presente, pues supuso que el propósito de la misma era argumentar 

la moción de desestimación presentada previamente. Concluimos que este 

señalamiento de error tampoco es procedente. 

 
25 Recordemos que la carta de interpelación está fechada el 13 de febrero de 2019; el 19 
de febrero de 2019, el correo la recibió; el 21 de febrero de 2019, fue entregada a las 
2:16 pm; y, finalmente, la demanda fue instada el 14 de mayo de 2019, en exceso de los 
30 días que exige la legislación. 



 
 

 
KLAN202200161    

 

11 

La vista del 19 de agosto de 2019 fue pautada en la presencia y con 

la anuencia de uno de los dos abogados del señor García en la vista del 1 

de julio de 2019. Copia de la minuta de la vista del 1 de julio fue notificada 

el 3 de julio. En negrillas y subrayado, la minuta apercibió que la “vista de 

cobro de dinero”26 sería atendida el 19 de agosto de 2019, a las 9:30 de 

la mañana. 

La noche antes, el Lcdo. Rivera Ortiz informó que no podría 

comparecer a la vista del 19 de agosto. Así pues, sin contar con la anuencia 

del foro primario y sin que este hubiera aún aceptado la renuncia del otro 

abogado del señor García27, el Lcdo. Rivera Ortiz no compareció. En otras 

palabras, conociendo desde el 1º de julio que la vista se celebraría un mes 

y medio más tarde, ni la parte apelante ni alguno de sus abogados 

comparecieron. 

Así pues, y tal como dispone la Regla 60 de las de Procedimiento 

Civil28, ausente la parte demandada señor García, el tribunal primario le 

anotó la rebeldía y dictó la sentencia inmediatamente.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

emitida el 19 de agosto de 2019, reducida a escrito el 20 de enero de 2022, 

 
26 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 9. 
 
27 Nótese que la Moción en solicitud de relevo a la representación legal (apéndice del 
recurso, a la pág. 10 y siguiente) fue presentada por el Lcdo. Figueroa Arriaga el 16 de 
agosto de 2019. No surge del expediente que, para el 19 de agosto, esta hubiese sido 
declarada con lugar por el tribunal, por lo que el Lcdo. Figueroa Arriaga, al 19 de agosto 
de 2019, continuaba ostentando, junto al Lcdo. Rivera Ortiz, la representación legal del 
señor García. 
 
28 En su parte pertinente, la Regla 60 dispone como sigue: 

 
La parte demandante podrá comparecer a la vista por sí o mediante 
representación legal. El Tribunal entenderá en todas las cuestiones 
litigiosas en el acto de la vista y dictará sentencia inmediatamente. 
Como anejo a la demanda, el demandante podrá acompañar una 
declaración jurada sosteniendo los hechos contenidos en la demanda o 
copia de cualquier otro documento que evidencie las reclamaciones de la 
demanda. Si la parte demandada no comparece y el Tribunal 
determina que fue debidamente notificada y que le debe alguna suma 
a la parte demandante, será innecesaria la presentación de un testigo 
por parte del demandante y el Tribunal dictará sentencia conforme a 
lo establecido en la Regla 45. […]. 

 
32 LPRA Ap. V, R. 60. (Énfasis nuestro). 
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notificada el 21 de enero de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas.  

Notifíquese. 

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 


