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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2020. 

I. 

El 18 de diciembre de 2019, notificada el 27, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Municipal de Humacao, emitió 

Resolución/Orden al amparo de la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 

1974, según enmendada, conocida como Ley sobre Controversias y 

Estados Provisionales de Derecho. Mediante la misma, dispuso: 

1. Se autoriza al Sr. Rafael Rivera Santiago a poseer 
una cantidad máxima y total de 10 gatos, así como 

de los tres perros. 
 

2. Los demás gatos serán removidos de manera 
inmediata por la División de Manejo de Emergencias 
del Municipio de Humacao; ello será coordinado por 

la Sra. Brendaliz Benítez Montañez (Departamento 
de Salud Ambiental) y por el Agte. Elvin Roque 
Cabrera (División de Protección Animal, Policía de 

Puerto Rico). 
 

El Sr. Rafael Rivera Santiago asistirá en todo 

momento para que los demás gatos, incluyendo los 
realengos, sean removidos por Manejo de 

Emergencias. 

 

3. Los 10 gatos que conservará el Sr. Rafael Rivera 
Santiago serán escogidos por éste y tendrán que 

estar debidamente identificados en todo momento; 
además, tienen que estar debidamente vacunados y 

esterilizados. 
[…] 
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4. Se ordena al Sr. Rafael Rivera Santiago que sus 

10 gatos tienen que estar dentro de su propiedad, 
bajo su control total en todo momento. No podrán 
estar merodeando las propiedades contiguas. 

La propiedad del Sr. Rivera Santiago tiene que estar 
limpia y libre de excrementos de las mascotas 

autorizadas. 
 
5. Se advierte al Sr. Rafael Rivera Santiago que el 

incumplimiento con la presente determinación 
conllevará la imposición de desacato. Este Tribunal 
será sumamente estricto en la observancia en cuanto 

al cumplimiento con la totalidad de esta orden. 
 

6. Se señala vista de seguimiento y para que se le 
certifique al Tribunal el cumplimiento con lo 
ordenado, la misma se celebrará el 15 de enero de 

2020, 1:00pm, Tribunal Municipal de Humacao. 
 

En la Resolución se advirtió, que la misma no era apelable, 

pero que el contenido y lo resuelto en la misma no constituirá cosa 

juzgada. A pesar de ello, el 27 de enero, Rivera Santiago presentó 

ante nos una Apelación. Señala:  

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
no atender la petición de la parte apelante de celebrar 

una inspección ocular para tener un medio probatorio 
m[á]s preciso para hacer justicia. 

 

En el ejercicio de la facultad discrecional que nos concede la 

Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, disponemos del presente 

recurso prescindiendo de todo trámite ulterior.1 

II. 
 

La aludida Ley sobre Controversias y Estados Previsionales de 

Derecho (Ley 140),2 responde al propósito de establecer un 

procedimiento rápido, económico y eficiente para la adjudicación 

provisional de controversias. En lo pertinente, el Art. 5 dispone que 

toda “orden resolviendo una controversia y fijando un estado 

 
1 La Regla 7(B)(5) dispone:     

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos 

no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos 

en cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr su 
más justo y eficiente despacho y proveer el más amplio acceso al tribunal, 

de forma que no se impida impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 

4 LPRA Ap. XXII-B.  
2 32 LPRA §2871 et seq. 
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provisional de derecho”, es inapelable.3 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.4 Así mismo, el Art. 6 establece que, una vez 

“[e]ntablada 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 

[…]”.5 

Es decir, por virtud expresa de la Ley 140, la parte afectada 

por una orden emitida por un tribunal municipal fijando algún 

estado provisional de derecho, no puede comparecer ante este foro 

apelativo impugnando sus dictámenes. En vista de que el dictamen 

provisional de la sala municipal no tiene el efecto de cosa juzgada, 

la parte puede acudir al Foro primario para que se atienda la 

controversia por la vía ordinaria. Mientras que la controversia no 

sea dilucidada en el curso ordinario de la ley, el estado provisional 

de derecho que emita el foro primario será obligatorio entre las 

partes.6  

III. 

En el presente caso la Resolución/Orden impugnada por el Sr. 

Rivera Santiago es precisamente un remedio provisional emitido al 

amparo de la Ley 140. El mismo no es apelable ante este Tribunal. 

El Sr. Rivera Santiago tiene a su disposición como remedio, iniciar 

el curso ordinario ante el Tribunal de Primera Instancia para que se 

 
3 32 LPRA §2875. 
4 Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 649 (2005); Marín v. Serrano Agosto, 

116 DPR 603, 605 (1985).  
5 32 LPRA §2876.  
6 Marín v. Serrano Agosto, supra; 32 LPRA §2873.   
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dilucide su controversia de forma definitiva. Procede desestimar el 

recurso por falta de facultad en ley para atenderlo.7 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción.  

 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 

 
7 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.  Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 

DPR 393 (2012); Dávila Pollock v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011); Ponce Fed. 
Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001); Vázquez v. ARPE., 128 DPR 513 

(1991). 


