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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Pagán Ocasio1 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

I. 

Según relatado por el peticionario en su escrito, la 

Examinadora de Pensiones Alimenticias (EPA), Lcda. Diana M. 

Ifarraguerri, señaló vista para el 12 de octubre de 2021 y, además, 

ordenó a las partes intercambiar toda la prueba requerida para la 

vista. El 6 de octubre de 2021 el Sr. Ángel M. Cruz Pérez, presentó 

Moción Informativa exponiendo que se había notificado a la Sra. 

Angélica M. Cabrera Padilla, el Primer Pliego de Interrogatorios, 

Producción de Documentos y Requerimiento de Admisiones. El 6 de 

octubre de 2021, mediante Orden notificada el 7, el Tribunal 

Primario dispuso:  

No Ha Lugar. El 1 de septiembre de 2021, a solicitud 

del alimentante por conducto de su abogada, se dejó sin 
efecto vista señalada y se reseñaló para el 12 de octubre 
de 2021. El 2 de septiembre de 2021, mediante orden 

dictada a las partes por la EPA, Lcda. Diana 
Ifarraguerri, se ordenó a las partes intercambiar toda la 
prueba requerida para la vista, previo a la fecha 

señalada, así como cualquier controversia para ser 
atendida por el tribunal. Se ordena a las partes el 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2021-177 emitida en el día de 

hoy, se designa al Hon. Ángel R. Pagán Ocasio, en sustitución del Hon. Nery Enoc 

Adames Soto, por éste encontrarse ausente por causas justificadas. 



 
 

 
KLCE202101234 

 

2 

cumplimiento con la orden dictada. Se mantiene el 
señalamiento de vista.  

El 7 de octubre de 2021, el Sr. Cruz Pérez presentó Moción de 

Reconsideración. Expresó que su representación legal y los 

familiares de esta, fueron diagnosticados con COVID-19 el 17 de 

septiembre de 2021 y estuvieron convaleciendo hasta el 4 de octubre 

de 2021. Explicó que, durante este tiempo, su representación legal 

se vio limitada de continuar trabajando tanto por su propio 

padecimiento como el de la necesidad de asistir en los cuidados de 

su hija de dos años. Argumentó no tener intención alguna de dilatar 

los procedimientos por lo que solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia reconsiderara su determinación y le permitiera realizar el 

descubrimiento de prueba necesario según informado. El 7 de 

octubre de 2021, notificada el 8, el Foro a quo emitió Orden 

rechazando la Moción de Reconsideración. 

Aún inconforme, el 12 de octubre de 2021, el Sr. Cruz Pérez 

acudió ante nos mediante escrito que intituló Urgente Moción en 

Auxilio de Jurisdicción Solicitud de Orden Paralizando efectos de 

Orden y Certificación de Notificación. Nos solicita que ordenemos la 

paralización de los efectos de la Orden emitida el 7 de octubre de 

2021 por el Foro primario. Como parte de su escrito, nos anunció 

que presentaría el recurso de Certiorari de forma oportuna y de 

conformidad con las reglas de Procedimiento Civil. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos la Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción Solicitud 

de Orden Paralizando efectos de Orden y Certificación de Notificación. 

Elaboremos. 

II.  

La Regla 79 de nuestro Reglamento, dispone en lo aquí 

pertinente, que, “[p]ara hacer efectiva su jurisdicción en cualquier 

asunto pendiente ante sí, el Tribunal de Apelaciones podrá expedir 
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cualquier orden provisional, la cual será obligatoria para las partes 

en la acción, …”.2 Su inciso (E) indica que “[c]ualquier solicitud de 

orden bajo esta regla se ajustará, en cuanto a su forma y contenido, 

a las disposiciones de las Reglas 68 y 70 de este apéndice, llevará 

el mismo epígrafe del caso principal, […]”. De presentarse la 

solicitud de orden el mismo día en que se presenta el recurso, la 

notificación simultánea de dicha solicitud incluirá la notificación 

del recurso con su apéndice. El inciso (G) señala que, “[l]os 

recursos que contengan una moción en auxilio de jurisdicción, 

así como toda moción en auxilio de jurisdicción posterior, se 

presentarán en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones”. 

Una simple lectura de la precitada disposición reglamentaria 

manifiesta que se trata de un trámite dado a un recurso presentado 

previamente. Solo la prexistencia de un recurso nos permite reservar 

nuestra facultad para emitir las órdenes necesarias para lograr el 

más justo y eficiente despacho del caso o del asunto de que se trate.  

Nuestro Tribunal Supremo, al interpretar su Regla 28 (a), 

análoga a nuestra Regla 79, aclaró en P.R.T. Co. v. H.I.E.Tel.,3 que 

“la emisión de una orden de entredicho provisional en auxilio de 

nuestra jurisdicción presupone que existe un recurso presentado o 

pendiente de consideración por este Tribunal”. Concluyó carecer de 

jurisdicción para considerar el asunto planteado en el escrito “y al 

no existir recurso alguno pendiente ante la consideración de este 

Foro con respecto al mencionado asunto, no existe jurisdicción 

que debamos proteger”.4  

III. 

En el presente caso, la Urgente Moción en Auxilio de 

Jurisdicción Solicitud de Orden Paralizando efectos de Orden y 

 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79. 
3 145 DPR 833 (1998). 
4 Véase, además: Pueblo en interés menor M.G.A., 135 DPR 379 (1994). 
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Certificación de Notificación presentada, no ha sido acompañada por 

recurso alguno sobre el que podamos asumir jurisdicción 

válidamente. Al atenderla, estaríamos en efecto, revisando un 

dictamen inexistente, sin que exista en este Foro apelativo un 

recurso que persiga su revisión y mucho menos, un recurso sobre 

el cual hayamos asumido jurisdicción para revisar el mismo. Así 

pues, no procede acoger la Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción 

Solicitud de Orden Paralizando efectos de Orden y Certificación de 

Notificación pues, no habiendo recurso alguno pendiente ante la 

consideración de este Foro con respecto al asunto allí planteado, no 

existe jurisdicción que debamos proteger. Anticipar en la Moción en 

Auxilio que se presentará el recurso de Certiorari de forma oportuna, 

lejos de subsanarlo, apuntala y confirma el defecto que nos impide 

atender su solicitud.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos la Urgente 

Moción en Auxilio de Jurisdicción Solicitud de Orden Paralizando 

efectos de Orden y Certificación de Notificación. 

Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


