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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez     

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 En el caso de epígrafe, se presentó este recurso de 

Apelación el 24 de septiembre de 2018, solicitando la revocación 

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

Superior de Guayama (TPI), el 16 de agosto de 2018. 

 El caso siguió el trámite apelativo dispuesto por el 

Reglamento de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, con la 

comparecencia de las partes, y la consideración de la transcripción 

de la prueba.  El caso fue evaluado ante el presente Panel VI de 

este Tribunal de Apelaciones y estábamos próximos a emitir 

nuestro dictamen en el caso. 

 Ahora comparece la parte apelante mediante Moción de 

Desistimiento del recurso de Apelación.  En ella, nos informa que 

recién recibió una Sentencia Enmendada en el caso de epígrafe, 

fechada 4 de diciembre de 2018.  Expresó que esta nueva 

notificación se hizo porque a la fecha en que el TPI de Guayama 

emitió su Sentencia el 16 de agosto de 2018, aún no se había 
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recibido el Mandato en un recurso apelativo anterior incoado por 

dicha parte, relacionado al caso KLAN201800406.  Es por ello que 

la parte apelante opta por solicitar el desistimiento de la presente 

causa. 

 Considerando que la cuestión planteada por la parte 

apelante enerva nuestra jurisdicción para atender el recurso de 

epígrafe, puesto que estamos revisando una Sentencia emitida 

por el tribunal apelado sin tener jurisdicción, por no haberse 

recibido el Mandato en el caso KLAN201800406, resolvemos 

desestimar la presente causa por falta de jurisdicción.1 

 Al así resolver no actuaremos sobre la Solicitud de 

Desistimiento de la parte apelante. 

II 

 Por los fundamentos previamente enunciados se 

DESESTIMA la presente causa, bajo el palio de la Regla 83(c) del 

Reglamento de Apelaciones, supra. 

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 
 

 

 
 

 
 

 
  

                                                 
1 Véase Colón y Otros v. Frito Lay, 186 DPR 135, 151 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). 


