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CERTIORARI 
PROCEDENTE DEL 
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PRIMERA 

INSTANCIA 
SALA MUNICIPAL 
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CASO NÚM.: 

E DP2015-0637 
 
SOBRE: 

LEY 140 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de noviembre de 2018. 

Comparece la Sra. Nilda J. Dávila Marcano (Sra. Dávila o 

peticionaria), y solicita que revisemos una Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan (TPI), 

mediante la cual el TPI denegó una segunda solicitud de ejecución 

de orden de desacato presentada por la peticionaria el 31 de agosto 

de 2018. 

Dado que dicho dictamen no pretende la revisión de la orden 

emitida por el tribunal estableciendo un estado provisional de 

derecho, a la luz de la Ley sobre Controversias y Estados 

Provisionales de Derecho, Ley 140 de 23 de julio de 1974, según 

enmendada, 32 LPRA secs. 2871-2877, (Ley Núm. 140), sino de una 

determinación interlocutoria del TPI relacionada con la aplicación y 

cumplimiento del estado emitido, sobre la cual poseemos 

jurisdicción, procedemos a atender el presente recurso de certiorari 

que nos ocupa.  
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I. 

Según surge del expediente, el 24 de junio de 2015, la Sra. 

Dávila y la Sra. Nilda C. Marcano Sotomayor (querellantes) 

presentaron una Querella por ruidos innecesarios al amparo de la, 

Ley Núm. 140, contra sus vecinos, la Sra. Waleska Ramírez 

Landrau, el Sr. Luis María Tejada y el Sr. Jonathan López Ramírez 

(recurridos).  

Luego de varios trámites procesales, el 3 de agosto de 2015, 

el TPI emitió una Resolución, en la que estableció las siguientes 

medidas provisionales: 1) prohibir a las partes faltarse el respeto 

entre sí y evitar provocaciones; 2) prohibir a ambas partes exceder 

niveles de 50 decibeles en caso de volumen de televisores y 40 

decibeles para volumen de radios; 3) los querellados deberán 

abstenerse de usar instrumentos musicales en su residencia 

después de la 7:00 p.m. de domingo a jueves, y luego de las 10:00 

p.m. los viernes y sábados; y 4) los querellados deberán evitar 

bloquear con sus vehículos los vehículos de la parte contraria, e 

instruirán a sus visitantes a no estorbar con sus vehículos la 

entrada y salida de las querellantes a sus espacios de 

estacionamiento. Dicha Resolución estuvo vigente por 1 año 

desde el día que se emitió. Esto es, desde el 3 de agosto de 2015 

hasta el 3 de agosto de 2016. Se dispuso, además, que cualquier 

persona que voluntariamente violare alguno de los términos de la 

Resolución, incurriría en desacato civil sujeto a pena de cárcel 

máxima de 6 meses, o multa no mayor de $500, o ambas penas a 

discreción del Tribunal. 

Así las cosas, el 31 de agosto de 2018, las querellantes 

presentaron una Segunda Moción para Solicitar Ejecución de Orden 

de Desacato o la Expedición de una Orden de Mostrar Causa. 

Expusieron que el 2 de abril de 2016, el TPI celebró una vista para 

atender una moción de desacato que presentaron las querellantes. 
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Ese día, luego de oír a las partes, el TPI emitió una determinación 

mediante la cual encontró a los recurridos incursos en desacato y 

les impuso una sanción de $100. Señalaron que los recurridos 

habían incumplido con la orden de desacato, por lo que solicitó al 

TPI que ordenara a los recurridos a cumplir con el pago de la sanción 

de $100, o en la alternativa, expidiera una orden de mostrar causa. 

El 18 de septiembre de 2018, el TPI emitió la Orden recurrida, 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la Segunda Moción para 

Solicitar Ejecución de Orden de Desacato o la Expedición de una 

Orden de Mostrar Causa presentada por las querellantes. Dicha 

Orden fue depositada en el correo el 19 de septiembre de 2018. 

Oportunamente, el 18 de octubre de 2018, la Sra. Dávila 

presentó un Recurso de Certiorari ante este Tribunal en el que alega 

que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA (TPI) AL DETERMINAR QUE NO 
PROCEDE LA EXPEDICIÓN DE UNA ORDEN DE 
MOSTRAR CAUSA CONTRA LA PARTE RECURRIDA 
POR INCUMPLIMIENTO CON UNA SANCIÓN DE 
DESACATO. 

 

El 9 de noviembre de 2018, los recurridos presentaron una 

Comparecencia Especial y Solicitud de Desestimación del Recurso de 

Certiorari por Notificación Tardía, Incompleta y Sin Justa Causa, en 

la que solicitaron que denegáramos expedir el auto de certiorari por 

el incumplimiento de la peticionaria con las disposiciones 

reglamentarias correspondientes para perfeccionar su recurso de 

Certiorari.  

Por su parte, la peticionaria presentó una Moción en Oposición 

a Solicitud de Desestimación al Recurso de Certiorari por “Notificación 

Tardía, Incompleta y Sin Justa Causa”, con la cual anejó los 

documentos requeridos para poder constatar nuestra jurisdicción. 

Luego de revisar los escritos de las partes y los documentos 

que obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 
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A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra 

discreción debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 
A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 

 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados.  

 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.  
 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio.  

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
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B. 

La Ley Núm. 140 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, 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 en el estado 

provisional 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. Plaza Las Américas v. N 

& H, 166 DPR 631, 649 (2005); Marín v. Serrano Agosto, 116 DPR 

603, 605 (1985). Por su parte, el Artículo 6 de la citada Ley Núm. 

140, 32 LPRA 2876, 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”. 

C. 

La doctrina de academicidad es uno de los pilares del concepto 

de justiciabilidad, mediante el cual los tribunales delimitan sus 

funciones. Un caso se torna académico cuando por el transcurso del 

tiempo, debido a cambios en los hechos o en el Derecho durante el 

trámite del litigio, el mismo pierde su carácter adversativo y el 

remedio que pudiese concederse no tendrá efectos prácticos. 

Angueira v J.L.B.P., 150 DPR 10 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 

DPR 64 (1998); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 554 (1958). Esta norma 

persigue evitar el uso innecesario de recursos judiciales y evitar 

pronunciamientos o precedentes innecesarios. Comisión Estatal de 

Elecciones v. Departamento de Estado, 134 DPR 927 (1993).  
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Al determinar si un caso es académico, es esencial determinar 

si la decisión emitida tendrá efectos prácticos sobre la controversia 

existente. De no ser así, el tribunal debe abstenerse de considerarlo 

en sus méritos, ya que un dictamen sobre un caso que se ha tornado 

académico constituiría una opinión consultiva. Angueira v J.L.B.P., 

supra; Comisión Estatal de Elecciones v. Departamento de Estado, 

supra. 

Al evaluar la academicidad de un caso es necesario examinar 

los eventos anteriores, próximos y futuros, de manera que se pueda 

determinar si la controversia perdura durante el transcurso de todo 

el trámite judicial. Pres. del Senado, 148 DPR 737 (1999); Comisión 

Estatal de Elecciones v. Departamento de Estado, supra.  

En atención a lo antes expuesto, el Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83 (B) (5), 4 LPRA XXII-

A, R. 83 (B) (5), que una parte podrá solicitar en cualquier momento 

la desestimación de un caso porque se ha tornado en académico. 

Igualmente, la Regla 83 (C) nos autoriza a desestimar, a iniciativa 

propia, un recurso por los motivos consignados en el inciso (B) de la 

Regla 83. Es menester señalar que un tribunal apelativo no puede 

atender un recurso que se ha tornado académico porque carece de 

jurisdicción para así hacerlo. Su presentación no tiene efectividad 

jurídica alguna. Juliá, et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 

(2001). 

Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por 

academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite judicial 

de una controversia particular que hacen que ésta pierda su 

actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no 

ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia. 

“Con esta limitación sobre el poder de los tribunales, se persigue 

evitar el uso innecesario de los recursos judiciales y obviar 
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pronunciamientos autoritativos de los tribunales que resulten 

superfluos”. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927 (1993). 

III. 

 De entrada, debemos resolver si tenemos jurisdicción para 

atender el presente recurso, vista la solicitud de desestimación 

presentada por los recurridos. En la misma, estos nos piden la 

desestimación del caso por no haberseles hecho la notificación del 

recurso ante nuestra consideración, dentro del término de 30 días 

para recurrir, según dispone la Regla 33 (B) del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33 (B). Por su parte, la peticionaria 

se opuso a la solicitud y acreditó que la Orden recurrida fue 

depositada en el correo el 19 de septiembre de 2018; el Recurso de 

Certiorari fue presentado el 18 de octubre de 2018; ese mismo día 

presentó la carátula del recurso en la Secretaría del TPI; y el 19 de 

octubre de 2018, notificó a las partes copia del recurso por correo 

certificado. Es decir, dentro de los treinta días de haberse emitido la 

Orden recurrida. En estas circunstancias, denegamos la solicitud de 

desestimación presentada por los recurridos. 

Superado el asunto jurisdiccional, procedemos a evaluar el 

recurso que solicita la revisión de la referida Orden. 

En el presente caso, según hemos visto, el TPI emitió una 

Resolución, en 3 de agosto de 2015, fijando un estado de derecho 

provisional y medidas provisionales al amparo de la Ley Núm. 140, 

contra los recurridos. Dicha Resolución tuvo vigencia de 1 año, 

contado desde el día que se emitió. Esto es, desde el 3 de agosto 

de 2015 hasta el 3 de agosto de 2016. 

Los recurridos, según surge del expediente, incumplieron los 

términos del estado provisional de derecho, por lo que las 

peticionarias presentaron una moción de desacato. Así pues, el 2 de 

abril de 2016, el TPI celebró una vista para atender dicha solicitud, 

y luego de oír a las partes, emitió una determinación mediante la 
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cual encontró a los recurridos incursos en desacato y les impuso 

una sanción de $100. 

Posteriormente, el 31 de agosto de 2018, las querellantes 

presentaron una Segunda Moción para Solicitar Ejecución de Orden 

de Desacato o la Expedición de una Orden de Mostrar Causa, en la 

cual expresaron que los recurridos habían incumplido con la orden 

de desacato, por lo que solicitaron al TPI que ordenara a los 

recurridos a cumplir con el pago de la sanción de $100, o en la 

alternativa, expidiera una orden de mostrar causa. Finalmente, el 

18 de septiembre de 2018, el TPI emitió la Orden recurrida, 

mediante la cual denegó la solicitud presentada por las querellantes.  

Según indicado, la Regla 83 de nuestro Reglamento, supra, 

nos faculta para desestimar, a solicitud de parte o a iniciativa 

propia, un recurso que se ha convertido en académico. Los 

tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por academicidad 

cuando ocurren cambios durante el trámite judicial de una 

controversia particular que hacen que ésta pierda su actualidad, de 

modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a 

tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia. 

En vista de ello, concluimos que el Recurso de Certiorari 

presentado por las peticionarias resulta académico. Esto, al haber 

expirado la vigencia, de un año, de la Resolución fijando un estado 

provisional de derecho, emitida contra los recurridos, el 3 de agosto 

de 2015. Entendemos que actuó correctamente el TPI al negarse a 

poner en vigor una resolución u orden cuya efectividad expiró con el 

transcurso del tiempo. Por lo que procede la desestimación del 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente Recurso de Certiorari por falta de jurisdicción, por el mismo 

haberse tornado académico. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


