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APELACIÓN  

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Canóvanas 
en Carolina 

 
Civil Núm.: 
CN2019CV00537 

 
Sobre: Cobro de 

Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores. 

 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2022. 

El recurso de apelación de epígrafe fue presentado el 11 de 

julio de 2022, por el señor Héctor J. Rivera Ramírez (en adelante 

apelante). 

Iniciado el trámite y dictada la Resolución el 5 de agosto de 

2022, concediendo término a la parte apelada para someter su 

alegato en oposición, el 24 de agosto de 2022 compareció la parte 

apelante mediante “Moción de Desistimiento”, en la cual informa 

que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
4. Es nuestro interés informarle a este Honorable 
Tribunal que, los abogados de las partes de epígrafe 
han sostenido conversaciones dirigidas a lograr un 
acuerdo en el presente caso, tomando en consideración 
la condición médica y situación económica actual de la 
parte Apelante, la cual le fue debidamente acreditada a 
la parte Apelada para su evaluación y trámite 
correspondiente. 
 
5. Cónsono con lo antes informado, la parte Apelante 
informa a este Honorable Tribunal que las partes han 
llegado a  un acuerdo privado de transacción, en el cual 
la parte Apelada se comprometió a cerrar internamente 
el caso, no realizar gestión de cobro ni realizar ningún 
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procedimiento post sentencia contra de la parte 
Apelante de epígrafe debido a las circunstancias 
personales y económicas de la parte aquí compareciente 
previamente informadas en este escrito, lo que hace 
innecesario trámite ulterior por parte de este Honorable 
Tribunal y, a tales fines somete ante su consideración 
la presente Solicitud de Desistimiento en el caso de 
marras. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
Atendido lo expuesto, se desestima el presente recurso por el 

desistimiento de la parte apelante. 

 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 
 

 
 
 

 
 
 


