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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2016. 

 El señor Moisés Xavier Torres Cartagena (Torres Cartagena) 

compareció ante nos mediante Moción Urgentísima Solicitando 

Orden en Auxilio de Jurisdicción en aras de que paralicemos la 

desinsaculación del jurado pautada para el 31 de agosto de 2016, 

ante la denegatoria de la solicitud de supresión de identificación 

por él presentada.  Sin embargo, a poco examinar el expediente 

advertimos que el mismo carece de un recurso de certiorari.  Esta 

omisión impide que podamos intervenir y emitir cualquier tipo de 

orden al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas.  Veamos 

el porqué de la decisión arribada. 

 Como se sabe, el Reglamento de este foro apelativo nos 

autoriza a expedir órdenes provisionales con el objetivo de poder 

hacer efectiva nuestra jurisdicción.  Sin embargo, la Regla 79 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 79 establece que este tipo de orden solo procede si: 

se ha presentado con antelación un recurso; o si ambos escritos se 

presentan simultáneamente.  (Véase incisos A, E y G de la Regla 
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79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, 

supra).  En vista de lo anterior, resulta evidente que la 

presentación o existencia de un recurso ante nuestra 

consideración constituye un requisito esencial para poder emitir 

una orden provisional al amparo de dicha regla.  Ello debido a que 

es el recurso de certiorari o apelación el vehículo procesal que 

activa nuestra jurisdicción apelativa y que la moción en auxilio de 

jurisdicción solo constituye un remedio auxiliar dirigido a 

salvaguardar nuestra autoridad revisora, precisamente mientras se 

considera el recurso presentado.    

Conforme a todo lo antes señalado, desestimamos el escrito 

presentado, por carecer de jurisdicción para paralizar la 

desinsaculación del jurado pautada para el 31 de agosto de 2016.  

Ante la inexistencia de un recurso de certiorari, es claro que no 

existe jurisdicción alguna que tengamos que proteger.   

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o 

teléfono y notifíquese por la vía ordinaria. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


