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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de septiembre de 2018. 

Comparece Beatriz Nursing Home, Inc. y Universal Insurance 

Company (los peticionarios) mediante el escrito titulado Urgente 

solicitud de orden en auxilio de jurisdicción y paralización de los 

procedimientos incluyendo juicio señalado para el próximo 6 y 7 de 

septiembre de 2018. Nos solicitan que ordenemos la paralización del 

juicio a celebrarse el 6 y 7 de septiembre de 2018, ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI).    

 Conforme a la Regla 79 de nuestro Reglamento, 4 LPRA, Ap. 

XXII-B, la emisión de una orden provisional en auxilio de 

jurisdicción por este Tribunal es procedente “[p]ara hacer efectiva la 

jurisdicción en cualquier asunto pendiente ante sí”.  Dicha Regla 

sólo nos faculta a expedir órdenes para hacer efectiva nuestra 

jurisdicción sobre asuntos pendientes antes nos. Es decir, la moción 

en auxilio de jurisdicción es un mecanismo subordinado a un 

recurso apelativo instado ante nosotros, sea de apelación, certiorari, 

o revisión administrativa, más no es un recurso autónomo en sí.   
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Del escrito que nos ocupa no surge la presentación de algún 

recurso apelativo. Al no existir un recurso ante este Tribunal, no 

tenemos jurisdicción alguna que hacer efectiva o proteger mediante 

la urgente solicitud de paralización presentada por los peticionarios. 

Cabe señalar que, del propio escrito se desprende que la solicitud 

presentada por los peticionarios ante el TPI para re-señalar el juicio 

todavía se encuentra ante la consideración de dicho foro.  

En ausencia de un recurso debidamente presentado ante este 

Tribunal, relacionado con la solicitud que se nos formula, carecemos 

de jurisdicción para atender el escrito que nos ocupa. En 

consideración a lo antes expuesto, nada que proveer en torno a la 

moción en Auxilio de Jurisdicción presentada el 31 de agosto de 

2018, a las 3:51 pm. Se ordena el cierre y archivo del presente caso.   

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 


