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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez Vicenty Nazario.  
 
González Vargas, Juez Ponente.   
 

R E S O L U C I Ó N 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2015. 
 
 Cerca del medio día de hoy,  20 de enero de 2015, la parte 

peticionaria Wilnelia Sanchez Falcón presentó ante este Tribunal 

Recurso de Certiorari, acompañado de una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. En ella solicita la paralización de una vista señalada para el 

día de hoy relacionada con la Petición de Cese de Esfuerzos, la que 

suponemos está señalada para horas de la tarde.  El cuanto al recurso 

de Certiorari solicita se revoque la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), la que denegó moción de desestimación sobre la referida  

Petición de Cese de Esfuerzos presentada por la parte peticionaria.  



KLCE20150066                                                                                                                                           2 
 

Aunque el recurso ha sido presentado de manera extremadamente 

tardía, apenas horas antes de la celebración de la vista sin aparente 

justificación1, hemos estudiado detenidamente el recurso y la moción de 

auxilio de jurisdicción  presentada y determinamos denegar ambas 

solicitudes. Somos de opinión que lo procedente en esta etapa del 

proceso es  abstenernos de intervenir con la discreción del Tribunal al 

citar dicha vista y atender el asunto planteado en los méritos.  Se trata de 

una controversia de un gran interés público, que involucra el mejor 

bienestar de dos menores, por lo que la misma debe ser resuelta con el 

beneficio de un proceso evidenciario, como aparentemente interesa el 

TPI disponer de este asunto. Una vez resuelto la petición en sus méritos, 

la parte peticionaria tendrá a su disposición agotar los remedios 

apelativos que entienda procedente en este momento.  

Por los fundamentos expuesto,  y según adelantado, se deniega el 

recurso de certiorari presentado y se declara no ha lugar la moción en 

auxilio de jurisdicción.   

Notifíquese a las partes y al Juez inmediatamente por teléfono, 

correo electrónico o fax, y por la vía ordinaria.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

                                                           
1
 Esta moción se resolvió en corte abierta el 16 de diciembre de 2014 y notificada el 7 de enero de 2015. 


