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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 
El 27 de junio de 2016 el Estado Libre Asociado (la 

parte apelante), sin someterse a la jurisdicción de este 

Foro, presentó un recurso de certiorari solicitando la 

revisión de la resolución emitida el 25 de mayo de 2016 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (TPI), la cual fue notificada a las partes el 26 de 

mayo de 2016. Así las cosas, el 14 de julio de 2016 

emitimos una resolución ordenando al Recinto Universitario 

de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM) a 

expresarse sobre los méritos del recurso dentro de un 

término de diez (10) días. En vista de ello, el 1 de agosto 

de 2016 el RUM presentó su Escrito en Cumplimiento de 

Resolución y Orden donde informó que el 11 de julio de 
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2016 había presentado su Moción de Desistimiento 

voluntario y sin perjuicio ante el foro primario. Acompañó 

su moción con un Escrito Informativo presentado ante este 

Tribunal y copia de la Moción de Desistimiento Voluntario 

presentada ante el TPI.1 Examinada la Moción de 

Desistimiento Voluntario presentada por la parte apelante, 

el foro primario se remitió a la sentencia emitida el 20 de 

abril de 2016 la cual disponía lo siguiente: 

No quedando gestión o controversia alguna para 
disponer por este Tribunal, se ordena el archivo 

del presente expediente a archivo terminado. 

 
La Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B, R. 83(A), dispone que la 

parte promovente de un recurso puede presentar aviso de 

desistimiento del mismo en cualquier momento. A tenor con 

lo dispuesto en la precitada regla y en virtud de lo solicitado 

por las partes, se decreta el desistimiento voluntario con 

perjuicio del presente caso, sin especial imposición de 

costas o gastos de honorarios de abogados. Habida cuenta 

de lo anterior, ordenamos a la Secretaria de este Tribunal el 

cierre y archivo definitivo del caso de título. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1
 No obstante la anterior, el 25 de agosto de 2016, la parte apelante, sin 

someterse a la jurisdicción de este Foro, presentó su Moción en Cumplimiento 

de Orden.   


