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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Lebrón Nieves y la Juez Jiménez Velázquez1 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2017. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la señora 

Zuleyka I. Félix Velázquez (en adelante, parte recurrente) mediante 

escrito titulado Auxilio de Jurisdicción. La parte peticionaria nos 

solicita que se deje sin efecto la Orden de Protección Ex Parte 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Patillas, el 

27 de abril de 2017.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, este 

Tribunal se declara sin jurisdicción para atender la solicitud ante 

nuestra consideración. 

I 

La Regla 79 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones2 

dispone lo concerniente a las Órdenes en Auxilio de Jurisdicción. 

Dicha Regla dispone lo siguiente: 

(A) Para hacer efectiva su jurisdicción en cualquier 

asunto pendiente ante sí, el Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1
 Conforme la Orden Administrativa Número TA-2017-088, emitida el 12 de 

mayo de 2017, se designa a la Juez Jiménez Velázquez, en sustitución de la 

Juez Méndez Miró. 
 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (A). 
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podrá expedir cualquier orden provisional, la cual será 
obligatoria para las partes en la acción, sus oficiales, 

agentes, empleados(as) y abogados(as) y para aquellas 
personas que actúen de acuerdo o participen 

activamente con ellas y que reciban aviso de la orden 
mediante cualquier forma de notificación. Dichas 
órdenes se regirán por las disposiciones pertinentes 

del Código de Enjuiciamiento Civil, las Reglas de 
Procedimiento Civil, las Reglas de Procedimiento 
Criminal y, en lo que no fuere incompatible con 

aquellas, se regirán también por estas reglas. 
(Subrayado nuestro) 

 
Por su parte, la Regla 79 (E) del aludido cuerpo 

reglamentario dispone como sigue: 

(E) Cualquier solicitud de orden bajo esta Regla se 
ajustará, en cuanto a su forma y contenido, a las 
disposiciones de las Reglas 68 y 70, llevará el mismo 

epígrafe del caso principal, deberá ser notificada a las 
demás partes, y a cualquier persona contra quien se 
solicita un remedio, mediante el método que asegure 

que éstas queden notificadas de la solicitud 
simultáneamente con su presentación, y hará constar 

la notificación en la propia solicitud. 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. A 
los fines de la notificación simultánea a que se refiere 
esta Regla podrán utilizarse los métodos de 

notificación personal, por teléfono o correo electrónico, 
de forma que las partes advengan en conocimiento 

de la solicitud de la orden y del recurso 
inmediatamente de su presentación. (Énfasis 
nuestro). 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (E). 

 
B 

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha sido enfático en que 

“los abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite 

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos ante nos.” Esta norma es 

necesaria para que se coloque a los tribunales apelativos en 

posición de decidir correctamente los casos, contando con un 

expediente completo y claro de la controversia que tienen ante sí. [. 

. .]. Ante ello, nuestro Máximo Foro judicial ha requerido un 

cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones reglamentarias, 

tanto de nuestro Tribunal Supremo como de este Tribunal de 

Apelaciones. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 

290 (2011); Arraiga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). En el 
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Derecho Procesal Apelativo no puede quedar “al arbitrio de los 

abogados decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse 

y cuándo”. (Cita omitida). Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, 

págs. 90-91. 

Por igual, nuestro más Alto Foro expresó, en Hernández 

Jiménez v. A.E.E, 194 DPR 378, 382-383 (2015) que: 

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 
tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes 

emitidos por los tribunales inferiores.3 Ahora bien, ese 
derecho queda condicionado a que las partes observen 
rigurosamente el cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento 
jurídico sobre la forma, contenido, presentación y 

notificación de los recursos, incluyendo lo dispuesto 
en los Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del 
Tribunal Supremo.4 (Énfasis nuestro). 

 
II 

Como dijéramos, la parte recurrente presentó ante este foro 

apelativo escrito titulado Auxilio de Jurisdicción. Ahora bien, al 

examinar el escrito ante nuestra consideración nos percatamos que 

dicha parte no adjuntó el mismo a un recurso principal. Una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción no procede aisladamente, por sí 

sola. Es decir, una Moción en Auxilio de Jurisdicción es accesoria 

al recurso, por lo que en ausencia del recurso principal, estamos 

impedidos de atender la aludida moción en auxilio de jurisdicción. 

Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal se 

declara sin jurisdicción para atender la solicitud ante nuestra 

consideración.  

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

                                                 
3 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638 (2014). 

 
4 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90; Hernández Maldonado v. Taco 
Maker, supra, pág. 290; Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). 
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