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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2018. 

Comparece por derecho propio la señora Zulma Torres Vega 

(señora Torres o peticionaria) mediante el recurso de epígrafe. Nos 

solicita que revisemos un Estado Provisional de Derecho emitido el 

16 de mayo de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Cabo Rojo (TPI). Mediante el mismo, el TPI ordenó a la peticionaria 

a hacer entrega al señor Guillermo Mateo Moreno (señor Mateo o 

recurrido), el 18 de mayo de 2018, el auto marca Toyota, modelo 

Highlander del año 2017, con el número de tablilla IXT 481. Además, 

el foro de instancia determinó que el referido Estado Provisional de 

Derecho tendría vigencia por el término de un (1) año, contado a 

partir de la fecha de su notificación. Añadió que; “[t]ranscurrido 

dicho término, [] quedará sin efecto”.  

En dicho Estado Provisional de Derecho se apercibió a las 

partes de que, tratándose de una orden de carácter provisional, será 

obligatoria entre las partes, es inapelable y no constituirá cosa 

juzgada. Además, que las partes tienen el derecho de plantear la 
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controversia, en cualquier momento, en una acción ordinaria ante 

la Sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia. 

No conforme con dicha determinación, la señora Torres acude 

ante este Tribunal de Apelaciones impugnando la Resolución y 

Orden que recoge el Estado Provisional de Derecho, mediante el 

recurso de certiorari que nos ocupa. 

La Ley Núm. 140 de 26 de julio de 1974, según enmendada, 

32 LPRA sec. 2871 y ss., conocida como la Ley sobre Controversias 

y Estados Provisionales de Derecho (Ley Núm. 140-1974), persigue 

el propósito de establecer un procedimiento de ley rápido, económico 

y eficiente para la adjudicación provisional de controversias.  

El Artículo 5 de la Ley Núm. 140-1974, 32 LPRA 2875, 

dispone que toda “orden resolviendo una controversia y fijando un 

estado provisional de derecho,” es inapelable.  Aquella persona que 

no está de acuerdo con lo dispuesto en dicho procedimiento tiene la 

libertad de instar una acción civil ordinaria, y lo dispuesto no 

constituirá cosa juzgada. No obstante, mientras no se ventile la 

controversia en un pleito ordinario, el estado provisional de derecho 

es obligatorio entre las partes.  Marín v. Serrano Agosto, 116 DPR 

603, 605 (1985); Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 649 

(2005). Por su parte, el Artículo 6 de la citada Ley Núm. 140-1974 

establece que, una vez “entablada la acción ordinaria sobre puntos 

adjudicados mediante este procedimiento, el tribunal competente 

podrá, en forma interlocutoria, enmendar o dejar sin efecto la orden 

del magistrado”. 32 LPRA 2876. 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que tenemos el deber 

ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera 

otros. Esto es así porque la falta de jurisdicción no es susceptible de 

ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes 

conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et al. v. R.F. 
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Mortgage, 182 DPR 86 (2011), Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. 

Co., 155 DPR 309 (2001); Juliá et als. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 

DPR 357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991).  

Conforme a la normativa antes expuesta, la Resolución y 

Orden impugnada por la peticionaria, en cuanto establece un 

remedio provisional en derecho al amparo de la Ley 140-1974, no es 

revisable por este Tribunal. Siendo ello así, carecemos de facultad 

en ley para atender el recurso que nos ocupa y procede su 

desestimación. Como bien advierte el TPI en su determinación, si la 

señora Torres interesa enmendar o dejar sin efecto el estado de 

derecho en cuestión puede entablar una acción ordinaria ante el foro 

de instancia.  

Por lo fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

instado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 


