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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2018. 

Comparece el señor José Díaz Colón (señor Díaz o apelante), por 

derecho propio. Solicita que se le conceda una vista para poder apelar 

la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (TPI). Alega que el TPI no le notificó por escrito ni por la vía 

telefónica de la vista que pautó y que por ello no se presentó ante el 

Tribunal. Expone que su abogado, le informó que se dictó sentencia y el 

término que tenía para pedir su apelación. Añade que las condiciones 

en su barrio, debido al Huracán María, estuvieron malas, que estuvo 

sin servicio eléctrico hasta el 13 de marzo de 2018 y al momento de la 

presentación del recurso no constaba con servicio telefónico 

residencial.  Menciona dificultades en su situación económica y que ha 

sido objeto de reclamaciones irrazonables de una institución bancaria, 

cuyas actuaciones le han impedido proveer evidencias de pago a la 

parte apelada. 
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A los fines de ejercer nuestro rol revisor ordenamos a la 

Secretaría del TPI proveernos, en calidad de préstamo, el expediente del 

caso civil número ECCI201501032, en el cual Puerto Rico Consumer 

Debt Management Co. Inc. (parte apelada) instó reclamación sobre 

cobro de dinero contra el aquí apelante.  

Con el beneficio de dicho expediente, evaluamos el asunto traído 

ante nuestra consideración. 

I. 

 Surge de los autos originales que el 11 de diciembre de 2015 la 

parte apelada presentó Demanda sobre Cobro de Dinero bajo el 

procedimiento sumario establecido en la Regla 60 de Procedimiento 

Civil, infra, contra José Díaz Colón, su esposa y /o pareja y la Sociedad 

Legal de Gananciales y/o la Comunidad de Bienes compuesta entre 

ambos. 

 La Secretaría del TPI expidió la notificación y citación dirigida al 

apelante, en la que se señaló la Vista en su Fondo para el 23 de febrero 

de 2016, fecha en la que las partes comparecieron.  En ella, el apelante 

estuvo representado por su abogada, quién solicitó un término 

adicional de veinte (20) días para contestar la demanda.  Dicho término 

le fue concedido. 

 Posteriormente, el apelante compareció representado por la Lcda. 

Miriely Maysonet Gómez, mediante Moción Informativa y Solicitud de 

Desestimación. En ese primer escrito la representante legal incluyó la 

siguiente dirección: HC 03 Box 5508, Adjuntas, PR 00601: email 

lic.maysonet@gmail.com.  Planteó falta de legitimación activa de la 

parte demandante, aquí apelada, incumplimiento con el requisito de 

prestación de fianza a tenor con la Regla 69.5 de Procedimiento Civil e 

incumplimiento con el requisito que establece la sección 749(A) de la 

Ley Núm. 64 de 1964 de enviar por correo al deudor un aviso de la 

venta o cesión dentro de los treinta (30) días siguientes a la cesión. 

Expuso que el apelante no reconoce la existencia de dicha deuda y que 
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para verificar la veracidad y exactitud de la deuda alegada es necesario 

autorizar los procedimientos de descubrimiento de prueba. Adujo que 

las actuaciones del apelado al radicar la acción civil son frívolas y 

temerarias, por lo que solicitó la imposición de honorarios de abogado, 

costas y gastos. La parte apelada presentó Oposición a Moción de 

Desestimación, en la que alegó, entre otros asuntos, que la parte 

demandada se sometió voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal. 

 El 3 de noviembre de 20161, el TPI ordenó a la parte apelada a 

prestar una fianza de $1,000.00 de no residente y suspendió el 

procedimiento hasta que dicha parte prestara la fianza. No obstante, 

aclaró que el término concedido era de sesenta días, so pena de 

desestimación del pleito. La parte apelada presentó acuse de recibo 

para evidenciar el cumplimiento con el Artículo 17 (13) de la Ley de 

Agencias de Cobro y, luego de haber solicitado reconsideración sobre la 

imposición de fianza, la cual fue denegada, prestó la misma el 12 de 

enero de 2017.  

 Tras haberse prestado la fianza requerida, el foro primario ordenó 

una vista para el 4 de abril de 2017. Las partes fueron citadas a través 

de sus representantes legales. A la vista compareció el apelante 

acompañado por la Lcda. Emmy Moreu Cruz en sustitución de la Lcda. 

Mireily Maysonet Gómez. La parte apelada informó que recibió un 

interrogatorio de parte del apelante y solicitó término de veinte (20) días 

para contestarlo. Además, indicó que estaría cursando un breve 

interrogatorio. La vista Regla 60 fue pautada para el 6 de junio de 

2017. La representante legal del apelante presentó Solicitud de Prórroga 

el 1 de junio de 20172. Expuso que había recibido Primer Pliego 

Interrogatorio, Requerimiento de Producción de Documentos y 

Requerimiento de Admisiones de la parte apelada, por lo cual solicitó 

término de treinta (30) días para contestar los mismos. Además, 

                                       
1 Archivada en autos y notificada el 16 de noviembre de 2016. 
2 La dirección postal incluida en la Moción fue HC 03 Box 5508, Adjuntas, PR 00601. 
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informó que estaría fuera de la oficina por motivos de viaje durante los 

días 7 al 14 de junio de 2017. El 6 de junio de 2017 se celebró vista de 

seguimiento, a la que no compareció la Lcda. Mireily Maysonet Gómez, 

representante legal del apelante. La parte apelada informó que aún se 

encontraban contestando el descubrimiento de prueba. En la vista, el 

TPI emitió orden para mostrar causa dirigida a la licenciada Maysonet. 

Luego, mediante Orden de 13 de junio de 2017, el foro primario 

concedió la prórroga solicitada y señaló vista para el 5 de septiembre de 

2017. Esta Orden fue notificada a la licenciada Maysonet a su dirección 

postal en 606 Ave. Tito Castro, La Rambla Plaza Suite 125, Ponce, PR 

00716-0205. 

 El 24 de agosto de 2017 la parte apelada interpuso Moción en 

Solicitud de Orden de Conformidad con la Regla 33 de Procedimiento 

Civil, en la cual alegó que había transcurrido el término concedido al 

apelante para contestar el descubrimiento de prueba, sin que esta 

parte así lo hiciera. Por ello, solicitó que se dieran por admitidas las 

cuestiones incluidas en el Requerimiento de Admisiones y se ordenara 

al apelante a contestar el interrogatorio cursado. El TPI dispuso que 

discutiría la moción en la vista del 5 de septiembre de 2017. Esta 

Orden fue notificada al apelante a su dirección postal. Llegado el día de 

la vista, compareció la parte apelada y el apelante sin su representante 

legal, Lcda. Mireily Maysonet Gómez, quien se comunicó al tribunal 

para notificar que, debido a los acontecimientos atmosféricos y su 

residencia en Adjuntas, no podía comparecer. Así, el foro de primera 

instancia trasladó la vista para el 3 de octubre de 2017. Las partes 

quedaron notificadas del señalamiento. 

 El 20 de octubre de 2017 el TPI emitió orden de señalamiento 

para vista en su fondo el 7 de noviembre de 2017. Esta Orden fue 

notificada a las partes y, específicamente a la Lcda. Mireily Maysonet 

Gómez a la siguiente dirección: 606 Ave. Tito Castro, La Rambla Plaza 

Suite 125, Ponce, PR 00716-0265. A la vista de ese día, compareció la 
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parte apelante. No compareció el señor Díaz; en su representación, 

compareció la licenciada Maysonet, quien informó que desconocía la 

razón de la ausencia de su representado. Expuso que no tuvo 

conocimiento de la vista del 3 de octubre y que para conocer de la vista 

que se estaba celebrando ese día se comunicó a la Secretaría donde le 

indicaron la fecha y hora. Notificó, además que el descubrimiento de 

prueba estaba avanzado y que su interés era llegar a unos acuerdos. El 

TPI concedió veinte (20) días a las partes para que informaran el curso 

a seguir. 

 Surge del expediente original que, vencido el término concedido, 

el TPI ordenó la citación de las partes por conducto de sus 

representantes legales para la vista en su fondo. Así, el 28 de diciembre 

de 2017 la Secretaría notificó Orden de Señalamiento para el 6 de 

febrero de 2018, a las 2:00 de la tarde. La licenciada Maysonet fue 

notificada en su dirección postal: 606 Ave. Tito Castro, La Rambla Plaza 

Suite 125, Ponce, PR 00716-0265. 

 El 6 de febrero de 2018 compareció a la Vista en su Fondo la 

parte apelada, representada por la Lcda. Vivien Flores Figueroa. El 

apelado no compareció y tampoco su representante legal. La parte 

apelada informó que el descubrimiento de prueba solicitado no había 

sido contestado y que no había tenido comunicación con la 

representación legal del apelante. Solicitó la anotación de rebeldía. 

 El TPI anotó la rebeldía al apelante y dictó Sentencia mediante la 

cual ordenó al señor Díaz a pagar a la parte apelada la suma de 

$3,291.52, más $164.58 por concepto de honorarios de abogado según 

pactados en el acuerdo de gravamen mobiliario de 16 de mayo de 2012 

e intereses al tipo legal a razón de 4.50%. La Sentencia fue archivada 

en autos y notificada a las partes el 23 de febrero de 2018. Los 

representantes legales fueron notificados a su dirección de correo 

electrónico. El señor Díaz fue notificado a su dirección postal.  
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 El 12 de marzo de 2018 el apelante, a través de su representante 

legal, instó Moción de Reconsideración.3 Alegó que no recibió la 

notificación sobre señalamiento de vista, razón por la cual no 

compareció ella ni el apelante. Expuso que había comparecido 

activamente a los procedimientos con el fin de defender al señor Díaz de 

la reclamación instada en su contra y que no había finalizado el 

descubrimiento de prueba, por lo cual solicitó que fuera dejada sin 

efecto la anotación de rebeldía por justa causa. Mediante Orden dictada 

el 16 de marzo de 2018, archivada en autos y notificada el 21 de marzo 

de 2018, el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración por 

entender que había sido presentada tardíamente.  

 El 4 de abril de 2018 el apelante, por conducto de su 

representante legal, presentó Moción de Reconsideración de Orden4, en 

la que pidió la reconsideración de la Orden antes descrita que declaró 

no ha lugar la solicitud de reconsideración. Planteó que la 

Reconsideración fue presentada dentro de los quince (15) días que 

establece la Regla 47 de Procedimiento Civil. El 11 de abril de 2018, el 

TPI atendió la Moción de Reconsideración de Orden y dispuso: 

Como se pide. Reconsiderada la Orden del 16 de 
marzo de 2018 se atiende[n] los planteamientos alegados 

en la Moción de Reconsideración presentada el 12 de 
marzo de 2018. 

 
Examinados los mismos, el Tribunal declara NO HA 

LUGAR la Reconsideración. (Énfasis nuestro). 

 

 El 23 de mayo de 2018 el apelante presentó Moción por Derecho 

Propio ante el TPI, la cual fue declarada “No Ha Lugar” mediante Orden 

de 30 de mayo de 2018.  

                                       
3 La dirección de la abogada incluida en la Moción fue HC 03 Box 5508, Adjuntas, PR 

00601. 
4 Como regla general, se permite la presentación de una sola moción de 

reconsideración, debido a que permitir mociones de reconsideración sucesivas 

pudiese tener el nefasto efecto de prorrogar indefinidamente el plazo para recurrir en 

alzada. Véase Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345-366 (2003). Sin 

embargo, fue mediante la Moción de Reconsideración de Orden, que el foro primario 
observó que la reconsideración había sido presentada dentro del término dispuesto en 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, por lo cual atendió los planteamientos 

alegados en la Moción de Reconsideración y la declaró “No Ha Lugar”. Por ello, 

colegimos que poseemos jurisdicción para intervenir atendiendo el recurso.  
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 Inconforme con la determinación del foro primario, el apelante 

interpuso el recurso de apelación que nos ocupa el 23 de mayo de 

2018, con las alegaciones que adelantamos al inicio de esta Sentencia. 

Por los fundamentos que expondremos, desestimamos la apelación 

presentada. 

II. 

La Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, 

establece un proceso sumario para resolver reclamaciones de deudas 

dinerarias que no exceden los $15,000 de principal. Al procedimiento 

establecido en la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, le son 

aplicables las reglas del proceso civil ordinario de forma supletoria en 

tanto y en cuanto estas sean compatibles con el procedimiento sumario 

establecido en dicha Regla. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 

88, 98 (2002).  

De otra parte, la Regla 67.2 de Procedimiento Civil, supra, 

establece la forma de hacer la notificación de las órdenes del Tribunal. 

Esta Regla es clara al establecer que la parte que haya comparecido 

representada por abogado o abogada, deberá ser notificada a través de 

su representante legal, a menos que el tribunal ordene que la 

notificación se efectúe a la parte misma. Esta notificación al abogado o 

abogada se efectuará entregándole copia o remitiéndola por correo, fax 

o medio electrónico a la dirección del abogado o abogada que surge del 

registro del Tribunal Supremo para recibir notificaciones, en 

cumplimiento con la Regla 9 de Procedimiento Civil, supra. La 

notificación por correo quedará perfeccionada al ser depositada en el 

correo o al ser enviada vía fax o por correo electrónico. Íd. 

En lo pertinente, la Regla 9 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que “[c]uando la parte en el pleito tenga representación legal, 

todo escrito será firmado al menos por un abogado o abogada de autos, 

quien incluirá en el escrito su nombre, su número de abogado(a) ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, número de teléfono y número de fax, 
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y su dirección postal y dirección electrónica, según consten en el 

registro del Tribunal Supremo de Puerto Rico.” (Énfasis nuestro). 

Asimismo, la Regla 9 (j) del Reglamento del Tribunal Supremo5 

promulga que el Secretario o la Secretaria tendrá a su cargo el Registro 

Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico con el nombre y 

apellidos de todos los abogados autorizados y todas las abogadas 

autorizadas a postular ante los tribunales y a ejercer la notaría, las 

fechas en que fueron admitidos y admitidas al ejercicio de su profesión, 

su número ante el Tribunal Supremo, los números de teléfono de su 

oficina y los personales, el número de fax, su dirección postal personal 

y de oficina, dirección física de oficina y residencia, localización de la 

oficina notarial (si la tiene), la dirección seleccionada por el abogado o 

la abogada para recibir las notificaciones y su dirección electrónica. De 

esta forma, todo abogado, toda abogada, notarios y notarias tendrán la 

obligación de mantener actualizados sus datos y realizar cualquier 

cambio en la información que consta en el Registro Único, de modo que 

las notificaciones que emitan los tribunales puedan ser efectivas. In re 

Abreu Figueroa, 198 DPR 532 (2017). 

III. 

 En el presente caso, conforme surge de los autos y de los hechos 

esbozados previamente, en la vista celebrada el 23 de febrero de 2016, 

la representante legal del apelante solicitó que se le concedieran veinte 

(20) días para contestar la demanda, los cuales fueron concedidos. No 

obstante, el apelante compareció por conducto de su representación 

legal, mediante Moción Informativa y Solicitud de Desestimación, 

presentada el 16 de marzo de 2016. Es decir, luego del término de 

veinte días concedidos. Aun así, el procedimiento continuó y fueron 

celebradas seis vistas. A la primera vista sobre Regla 60, celebrada el 

23 de febrero de 2016, compareció el apelante representado por la 

Lcda. Mirelly Maysonet Gómez. Luego de varios trámites procesales, fue 

                                       
5 4 LPRA Ap. XXI-B. 
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celebrada una segunda vista el 4 de abril de 2017, a la cual compareció 

el señor Díaz representado por la Lcda. Emmy Moreu Cruz en 

sustitución de la licenciada Maysonet. En dicha vista se le concedió 

término al demandante para contestar interrogatorio cursado por la 

parte demandada, aquí apelante. A la tercera vista (de seguimiento), 

celebrada el 6 de junio de 2017, no compareció el apelante, ni su 

representante legal. El 5 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la 

cuarta vista (de seguimiento). El apelante compareció sin su 

representante legal. La vista pautada para el 3 de octubre de 2017 no 

fue celebrada debido a la situación existente por motivo del paso del 

Huracán María por la Isla.  

El 7 de noviembre de 2017 se celebró la quinta vista (Regla 60). 

La Notificación de la referida vista fue enviada a los representantes 

legales de las partes. Específicamente, el apelante fue notificado por 

conducto de su abogada, la Lcda. Mireily Maysonet Gómez a siguiente 

dirección postal: 606 Ave. Tito Castro, La Rambla Plaza Suite 125, 

Ponce, PR 00716-0205. Tal dirección es la misma que surge en el 

Directorio de Abogados y Abogadas del portal de la Rama Judicial.  

Cabe señalar que la información que despliega el motor de 

búsqueda es la que consta en el Registro Único de Abogados y 

Abogadas (RUA) y que esta información se actualiza 

constantemente, según los cambios que ingresan los propios 

abogados y abogadas.    

A la vista no compareció el señor Díaz. En su representación, 

asistió la licenciada Maysonet, quien desconocía la razón de la ausencia 

de su representado. En esa vista, el TPI concedió veinte (20) días a 

las partes para informar la acción a seguir en el caso. Vencido 

dicho término, el TPI dictó Orden de Señalamiento para el 6 de 

febrero de 2018, a las 2:00 de la tarde. Los representantes legales de 

las partes fueron notificados vía correo postal el 28 de diciembre de 
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2017. No obstante, a la vista en su fondo celebrada el 6 de febrero de 

2018, no compareció el apelante ni su representante legal. A solicitud 

de la parte apelada, el Tribunal anotó la rebeldía y dictó Sentencia por 

la cantidad reclamada en la Demanda. La Sentencia fue notificada 

electrónicamente a los representantes legales de las partes y al señor 

Colón vía correo postal. 

Según observamos, el apelante ha tenido aviso de todos los 

hechos y actos que le han sido notificados a su abogada. No podemos 

abstraernos del hecho de que en nuestro sistema de litigación 

representativa cada parte queda obligada por los actos de su abogado. 

Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 83 (1966). Así pues, ante las 

constancias que obran en el expediente, es forzoso determinar que el 

apelante fue notificado adecuadamente de la vista en su fondo a través 

de su representante legal. Aun cuando ésta solicitó reconsideración y 

alegó que desconocía del señalamiento, no surge del expediente original 

que la notificación a la abogada haya sido devuelta por el servicio de 

correo postal. Por tanto, corresponde aplicar la presunción de que una 

carta dirigida y cursada por correo debidamente, fue recibida en su 

oportunidad. Dicha presunción no fue rebatida por el apelante o su 

representante legal. Regla 304(23), 32 LPRA Ap. VI, R. 304(23).  

En conclusión, la ausencia de notificación a vista directamente al 

apelante, invocada por éste para fundamentar su recurso de apelación, 

es improcedente. El apelante fue debidamente notificado a través de su 

representante legal, por lo que el TPI no incidió al determinar proseguir 

con los procedimientos que estaban pautados.   
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IV. 

En atención a los fundamentos antes expresados, analizado el 

único planteamiento en derecho traído ante nuestra atención, 

confirmamos la Sentencia dictada por el foro de primera instancia. Se 

ordena a la Secretaria de este Tribunal proceda a la devolución de los 

autos originales al TPI. 

  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 


