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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015. 

Hemos examinado la Moción en Cumplimietno de 

Orden y Solicitando Desistimiento del Recurso presentada 

el 26 de octubre de 2015 por la parte peticionaria, señor 

Jeffrey Román Cancel (señor Román Cancel), la cual 

hemos acogido como un Aviso de Desistimiento bajo la 

Regla 83 de nuestro Reglamento. Es de rigor mencionar 

que el desistimiento formulado por el señor Román 

Cancel, y reconocido en la Regla 83(A) de nuestro 

Reglamento, no está sujeto a condición alguna. 

Sencillamente se declara CON LUGAR, ya que procede 

por su formulación y presentación. En su consecuencia, 

se ordena el cierre y archivo definitivo de este caso sin 

especial designación de costas, gastos u honorarios de 
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abogado. Regla 83(A) de nuestro Reglamento.  

Consecuentemente, la Secretaría de este Tribunal 

dará por terminado definitivamente el presente caso. 

A tenor de la Regla 83(E) del nuestro Reglamento, 

estarán a disposición de la parte apelante las copias de 

los apéndices que fueron presentados con el recurso, las 

cuales deberán ser recogidas en la Secretaría del 

Tribunal durante los próximos diez (10) días.  El término 

aquí concedido comenzará a decursar a partir de la 

notificación de la presente resolución.  

Habida cuenta de lo anterior, dejamos sin efecto nuestra 

resolución del 29 de septiembre de 2015, en cual ordenamos al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vega Baja, que nos eleve 

nuevamente los autos originales OPA-2015-0342077. 

 Adelántese inmediatamente vía facsímil o por 

correo ordinario a todas las partes, a la Hon. Zenaida 

Gaud Negrón, Jueza, y a la Secretaría, ambas del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vega Baja; y 

notifíquese posteriormente. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


