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Sobre: 
Divorcio  

Ruptura irreparable 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 
Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz. 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2021. 

 

Examinada la Solicitud urgente en auxilio de jurisdicción 

presentada por la parte peticionaria el 13 de octubre de 2021, 

mediante la cual solicita la paralización de una vista evidenciaria de 

emergencia la cual fue ordenada por un panel hermano mediante 

Sentencia Enmendada notificada el 13 de octubre de 2021 

correspondiente al recurso número KLCE2021002141, procedemos 

a continuación: 

No Ha Lugar.  

Al examinar cuidadosamente el expediente, surge que la parte 

peticionaria presentó la referida Solicitud urgente de auxilio de 

jurisdicción sin incluir un recurso apelativo propiamente.  Siendo 

así, la petición radicada no cumple las disposiciones de carácter 

 
1Debemos destacar que el panel hermano que atendió el recurso KLCE202100214 

emitió una Resolución el 13 de octubre de 2021 mediante la cual ordenó a la 

Secretaría el desglose de las mociones presentadas.  Además, ordenó al foro 

primario atender los planteamientos presentados en la Moción de Reconsideración 
por el peticionario.  En aras de garantizar acceso a la justicia, economía procesal 

y un debido proceso de ley ordenamos a Secretaría notificar copia de la referida 

Resolución emitida por el panel hermano el 13 de octubre de 2021, así como la 

copia de la Moción de Reconsideración presentada por el Sr. Erick S. Hernández 

Figueroa el 13 de octubre de 2021 para la atención y acción correspondiente, 

previo a la celebración de la vista señalada.   
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jurisdiccional establecidas en el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA XII-B.    

Notifíquese inmediatamente a todas las partes y a la Hon. 

Jueza Leslie J. Hernández Crespo del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


