
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
PANEL V 

 
EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO  

 
Recurrido 

 
v. 
 

MANUEL O. GOVEO 
RIVERA  
 

Peticionario 
 

 
 
 
 

KLEM201500019  

Misceláneo 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Bayamón 
 

Criminal Núm.: 
BY2014CR01598  
 

Sobre: 
Infracción al Art. 

5.05 de la Ley de 
Armas y a los  
Arts. 109 y 108 

del Código Penal 
 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2015.  

Hemos examinado la Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción en Solicitud de que se Paralize[sic] y se 

Suspenda la Vista del 20 de mayo de 2015 (Moción 

Urgente) presentada por el señor Manuel O. Goveo Rivera 

(señor Goveo Rivera o el peticionario) el lunes, 18 de 

mayo de 2015 a las 9:47 de la noche en el caso 

KLCE201500412, y remitida a la consideración del Panel 

en la mañana del día de hoy a las 9:08 de la mañana.1  

Indica el señor Goveo Rivera que la Hon. Agnes Oriola, 

Jueza del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), señaló el 24 de abril de 2015 Vista 

                                                 
1 En el día de hoy a las 12:17 de la tarde el señor Goveo Rivera presenta 
nuevamente la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción… La misma fue 

remitida a nuestra consideración a la 1:24 de la tarde del día de hoy. 
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Evidenciaria sobre Supresión de Identificación para el 26 

de junio de 2015.  Todo ello como resultado de la 

Sentencia que este Tribunal emitió el 17 de abril de 

2015, notificada el 22 de abril del corriente, en el 

KLCE201500412.  Sin embargo, el señor Goveo Rivera 

sostiene que recibió una llamada telefónica en la que le 

indicaba que la Vista de Supresión de Identificación fue 

señalada por el Hon. Julio De la Rosa Rive, Juez del TPI, 

para el 20 de mayo del corriente.   

En vista del dual señalamiento, el señor Goveo 

Rivera argumenta en la Moción Urgente “que la 

Resolución de la Honorable Jueza Agnes Oriola, de ver la 

Vista de Supresión de Identificación el 26 de junio de 

2015 es la procedente en derecho y que estamos 

confundidos con una segunda Orden distinta a ésta, 

donde el Magistrado Julio De la Rosa Rive, citó a las 

partes para el mismo acto que ya la Honorable Jueza 

Agnes Oriola había dispuesto que fuera el 26 de junio de 

2015”.   

De entrada, preciso es destacar que aunque el señor 

Goveo Rivera pretende atar la situación planteada sobre 

el alegado conflicto de señalamiento de la vista de 

Supresión de Identificación al caso KLCE201500412, ello 

no es correcto en Derecho.  De la lectura de la Moción 

Urgente se desprende que el peticionario impugna una 

Resolución u Orden distinta a la que provocó la emisión 
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de nuestra Sentencia del 17 de abril de 2015 en el 

KLCE201500412.   

La Orden-Resolución objeto de la Moción Urgente 

fue emitida posteriormente a la emisión de nuestra 

Sentencia del 17 de abril de 2015 (KLCE201500412).  

Mediante dicha Sentencia expedimos Auto de Certiorari y 

revocamos el dictamen recurrido que denegó de plano la 

supresión de Evidencia sobre la Identificación sin la 

celebración de una vista evidenciaria.  En consecuencia, 

en dicha Sentencia en el KLCE201500412 ordenamos al 

TPI la celebración de una vista evidenciaria a los fines de 

adjudicar la Supresión de Identificación.  Véase pág. 21 

de nuestra Sentencia en el KLCE201500412. 

I. 

Sabido es que la solicitud de una Orden en Auxilio 

de nuestra Jurisdicción está regida por los requisitos 

establecidos en la Regla 79 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones. Dicha Regla, en su párrafo (A) dispone, 

en lo pertinente, lo siguiente: 

(A) Para hacer efectiva su jurisdicción en cualquier 
asunto pendiente ante sí, el Tribunal de 

Apelaciones podrá expedir cualquier orden 
provisional, la cual será obligatoria para las 

partes en acción, sus oficiales. 

 

Dicha Regla solo nos faculta a expedir órdenes para 

hacer efectiva nuestra jurisdicción sobre asuntos 

pendientes ante nos.  Como su propio nombre sugiere, la 

moción en auxilio de jurisdicción es un mecanismo 
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subordinado a un recurso instado ante nosotros, ya sea 

de apelación, certiorari, revisión judicial y otros; mas no 

es un recurso autónomo en sí. 

Lo anterior, significa que toda moción de auxilio en 

un pleito, sea en primera instancia o en etapa apelativa, 

presupone que existe una acción judicial principal 

presentada ante dicho tribunal. Sabido es que las 

mociones de auxilio no tienen vida propia, son 

consideradas accesorias a un pleito.  Debido a ello, 

nuestra Secretaría le asigna la identificación 

alfanumérica de epígrafe, por no poder ser considerado el 

escrito presentado como ningún otro reconocido por 

nuestro ordenamiento jurídico.  

Además, es menester recordar que la situación 

particular de las mociones en auxilio de jurisdicción, su 

finalidad y propósito en el proceso es preservar y proteger 

la jurisdicción que el Tribunal de Apelaciones ha 

asumido al presentarse ante sí algún recurso. Lo dicho 

bastaría para disponer del escrito presentado por el señor 

Goveo Rivera mediante la vía de la desestimación, ya que 

aquí está totalmente ausente la existencia de un recurso 

idóneo que sirva de amparo a la referida comparecencia 

del señor Goveo Rivera del 18 de mayo del corriente. 

La presentación de una moción en auxilio de 

jurisdicción provoca que tengamos que alterar el orden 

en que, de ordinario, consideramos los recursos que se 
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presentan ante este Tribunal para atender 

inmediatamente la moción en auxilio de jurisdicción.  Ese 

trámite apresurado responde a la importancia que 

nuestro Reglamento y este Tribunal le confiere a tales 

pedidos. En virtud de ello, no resulta permisible que se 

utilice o que se presenten incumpliendo las exigencias de 

nuestro Reglamento.  La causa que nos ocupa es ejemplo 

de ello, es por ello que se desestima la petición sometida. 

Advertimos además, que el escrito presentado no 

cumple con Regla 34 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R.34, ya que entre otras cosas, carece 

también de las copias de las órdenes emitidas por el TPI 

en relación a los alegados señalamientos conflictivos de 

la Vista de Supresión de Evidencia sobre la 

Identificación.  

II. 

Al aplicar la normativa jurídica antes reseñada 

forzoso es concluir que carecemos en este momento de 

jurisdicción para entender en la controversia sobre la 

verdadera fecha del señalamiento de la Vista de 

Supresión de Identificación.  Lo cierto es que el señor 

Goveo Rivera no ha presentado ningún recurso como 

tampoco los Apéndices conforme se establece en la Regla 

79 de nuestro Reglamento. 

En ausencia de una petición de certiorari 

propiamente radicada nos es imposible entender en esta 
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controversia, ya que la Moción Urgente no constituye 

realmente la presentación de un recurso.  Recuérdese 

que una Moción en Solicitud de Paralización en Auxilio 

de Jurisdicción no tiene vida propia, por lo que requiere 

la existencia de un recurso.  Es decir –repetimos- toda 

solicitud de paralización en auxilio de nuestra 

jurisdicción es subsidiaria a la existencia de un recurso.  

III. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, lo 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

desestimamos el recurso de título por carecer de 

jurisdicción para entender y adjudicar la Solicitud de 

Auxilio de Paralización de los procedimientos a llevarse a 

cabo ante el TPI el 20 de mayo de 2015 

Adelántese de inmediato, telefax o correo 

electrónico y por teléfono a todas las partes, a los Hon. 

Agnes Oriola y Julio de la Rosa Rive, Jueces, Griselle M. 

Roble Ortiz, Jueza Administradora, todos del Tribunal de 

Primera Instancia, al Fiscal de Distrito de Bayamón, y a 

la Procuradora General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


