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Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 

 

  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2016. 

Comparece la señora Nereida J. Feliciano (Sra. Feliciano), 

mediante el presente recurso de apelación y solicita que revisemos 

la Resolución dictada el 19 de julio de 2016, transcrita el 12 de 

agosto de 2016 y notificada el 19 de septiembre de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Guaynabo (TPI).  

Examinada la comparecencia de la parte apelante, así como 

el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

caso mediante los fundamentos que expondremos a continuación. 

 

-I- 

El 13 de abril de 2016 la Sra. Lourdes Lanio junto al Sr. 

Jaime Santana presentaron una Querella al amparo de la Ley 

Núm. 140 de 23 de julio de 1974, conocida como Ley de 

Controversias y Estados Provisionales de Derecho, 32 LPRA sec. 

2871 et seq.  Alegaron, en síntesis, que las raíces de varios árboles 

                                                 
1
 La Jueza Surén Fuentes no interviene. 
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de la Sra. Feliciano, su vecina colindante, habían penetrado el 

terreno de su patio impidiéndole el pleno uso y disfrute de su 

propiedad.   

El 15 de abril de 2016 el TPI emitió una “Orden de Citación” 

mediante la cual citó a las partes para el 5 de mayo de 2016 a las 

9:00am.  En dicha vista, la representación legal de la Sra. Feliciano 

informó que existía un acuerdo el cual consistía en que se le 

solicitaría un informe al Departamento de Recursos Naturales.  Las 

partes fueron citadas para el 2 de junio de 2016.  

El 20 de mayo de 2016 la Sra. Feliciano radicó un escrito 

titulado “Moción Informativa sobre Gestiones Transaccionales”, del 

cual se desprende que las partes habían acordado lo siguiente:  

. . . . . . . . 

Acudir al Municipio de Guaynabo, en adelante “MG” y 
solicitar una Inspección de los patios colindantes de las 
Partes, para determinar las gestiones necesarias de 
corte y poda, en ánimo de resolver la querella 
presentada por los Querellantes. 
 
Una vez el MG rinda su Informe, referido que fuere al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en 
adelante el “DRNA”, las Partes acordaron acatarían la 
orden del DRNA y así lo informarían oportunamente a 
este Honorable Foro.   

 
. . . . . . . . 

 
Además, se solicitó que se dejara en suspenso la vista 

señalada para el 2 de junio de 2016 hasta tanto se tuviese la 

Orden Final del Departamento de Recursos Naturales.  

El 20 de mayo de 2016 el TPI ordenó a la Sra. Lourdes Lanio 

y al Sr. Jaime Santana a que expresaran si estaban de acuerdo con 

que se reseñalara o se dejara sin efecto la vista señalada para el 2 

de junio de 2016.  Siendo ello así, la vista se reseñaló para el 19 de 

julio de 2016. 

Así las cosas, el 19 de julio de 2016, transcrita el 12 de 

agosto de 2016 y notificada a las partes el 19 de septiembre de 

2016, el TPI dictó la Resolución recurrida de la cual se desprende 



 
 

 
KLAN201601416    

 

3 

que al ser llamado el caso, se le notificó a las partes que el 13 de 

julio de 2016 se había sometido el informe por el Departamento de 

Recursos Naturales.  El Agrónomo del Departamento de Recursos 

Naturales reiteró que era de suma importancia que la Sra. 

Feliciano realizara la remoción de los árboles por el peligro que 

representaban.  Surge también que ésta no tuvo objeción al 

término sugerido de 30 días.  Así pues, el TPI ordenó a la Sra. 

Feliciano que en el término de 30 días diera fiel cumplimiento a la 

recomendación del Departamento de Recursos Naturales.  

Asimismo, el Foro de Instancia hizo constar la siguiente 

advertencia: 

. . . . . . . . 

Esta Resolución fijando un Estado Provisional de 
Derecho entre las partes será obligatoria mientras la 
controversia no se ventile en el curso ordinario de la 
Ley.  Se les advierte de su derecho a entablar acción 
ordinaria ante el Tribunal correspondiente para 
enmendar o dejar sin efecto esta orden. 
 
Toda persona que voluntariamente violare alguno de los 
términos de esta Resolución y Orden, incurrirá en 
desacato civil sujeto a pena de cárcel máxima de seis 
(6) meses, o multa no mayor de quinientos ($500) 
dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal.  Esta 
orden no es apelable pero lo contenido y resuelto en la 
misma no constituirá cosa juzgada.     

 
. . . . . . . . 

 
No conteste con lo anterior, el 4 de octubre de 2016 la Sra. 

Feliciano compareció ante este Tribunal de Apelaciones y sin 

esbozar señalamiento de error alguno, solicitó que se ordenara 

dejar sin efecto la vista pautada para el 13 de octubre de 2016 y se 

le concediera un término razonable para la contratación de un 

perito que le asistiera a la vista a celebrarse.  

 

-II- 

-A- 

Como es sabido, las cuestiones relativas a la jurisdicción de 

un tribunal se tienen que resolver con preferencia a cualesquiera 
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otras.  Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, a las 

págs. 104-105 (2013); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, a la pág. 882 (2007).  Cónsono con lo anterior, el 

Tribunal de Apelaciones debe ser celoso guardián de su 

jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en ley para asumirla 

donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, a la pág. 674 

(2005).  Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas de que 

carece de autoridad para entender en él, actúa de manera ultra 

vires.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, a la pág. 

55 (2007).  Por ello, al carecer de jurisdicción o autoridad para 

considerar un recurso, lo único que procede en derecho es la 

desestimación de la causa de acción.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 

DPR 460, a la pág. 470 (2006); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, a la pág. 370 (2003); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 

148 DPR 153, a las págs. 153-154 (1999). 

-B- 

La Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 

conocida como la “Ley sobre Controversias y Estados Provisionales 

de Derecho”, 32 LPRA 2871 et seq., creó un procedimiento de ley 

rápido, económico y eficiente para establecer en ciertos asuntos 

estados provisionales de derecho, fijando y determinando las 

relaciones y derechos de las partes envueltas.  Depto. de la Familia 

v. Ramos, 158 DPR 888, a las págs. 896-897 (2003).  Su 

Exposición de Motivos establece, en lo pertinente, lo siguiente: 

. . . . . . . . 

El propósito de esta legislación es establecer un 

procedimiento de ley rápido, económico y eficiente 
para la adjudicación provisional de controversias 
por los Jueces Municipales y los Jueces de Distrito. 

 
La ley está inspirada en proveer a la ciudadanía 

un mecanismo legal adecuado que le permita 
acudir a los tribunales para obtener la solución 
inmediata de ciertas controversias, superando los 

inconvenientes de los procedimientos clásicos que 
proveen las leyes ordinarias, que aunque 
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eficientes en su alcance final, resultan costosos, 
complicados, tardíos y en la mayoría de las 

ocasiones, carentes de efectos profilácticos y 
mitigadores durante su tramitación. 

 

. . . . . . . . 

Esta facultad, que denominamos autoridad para 
intervenir y adjudicar controversias y crear 
estados provisionales de Derecho sin que 

constituya cosa juzgada, debe estar enmarcado en 
un trámite que supere la lentitud y 

complicaciones que caracterizan los problemas de 
tipo técnico evidenciarios y los gastos y costos que 
ello conlleva. 

 

Esta ley crea un procedimiento sencillo y rápido 
facultando a los Jueces Municipales y Jueces de 
Distrito, donde no hubiese disponible un Juez 
Municipal, a establecer en ciertos asuntos estados 
provisionales de derecho, fijando y determinando las 
relaciones y derechos de las partes envueltas. Tal 

determinación no constituiría cosa juzgada ni 
impediría su ventilación mediante los cursos 
ordinarios de ley. 

 
El trámite procesal dispuesto es sencillo y no 
exige, como tampoco prohíbe, la participación de 

los abogados. Su implementación [sic] contempla 
la formulación e inicio del asunto verbalmente o 

por escrito, prescindiendo de los documentos 
usuales, elaborados y complejos que se utilizan en 
la litigación ordinaria. 

 
Como pieza legislativa de vanguardia jurídico-
social, rompe con las cadenas y fórmulas 

tradicionales, haciendo accesible al pueblo de 
Puerto Rico el sistema de justicia en la forma y 

manera más directa y eficiente compatible con los 
principios básicos contenidos en la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La 

experiencia permitirá su extensión o limitación en 
el futuro. 

 
Sobre las facultades de los jueces municipales bajo la Ley 

Núm. 140, supra, y en lo pertinente a este caso, la misma dispone 

que:  

. . . . . . . . 

Mediante la presente los magistrados quedan 
facultados a intervenir, investigar, ventilar y resolver 
provisionalmente controversias a solicitud de [la] parte 
interesada, según el trámite dispuesto en este capítulo.  
 
Esta facultad comprende y abarca lo siguiente: 
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(a) Controversias sobre colindancias y derecho de paso 
y controversias entre vecinos que afecten la 

convivencia y el orden social.   

 
. . . . . . . . 

 
(Énfasis nuestro).  

32 LPRA sec. 2872. 

Por su parte, el Art. 3 de la Ley Núm. 140, 32 LPRA sec. 

2873, en torno a los procedimientos dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente: 

. . . . . . . . 

Para adquirir el tribunal y magistrado jurisdicción sobre 
una controversia o asunto a tenor [con] las disposiciones 
de este capítulo, se seguirá el siguiente procedimiento:   
 
(a) Cualquier persona mayor de edad podrá comparecer 
ante un magistrado y exponer bajo juramento en forma 
verbal o escrita de manera breve y sencilla, querella de 
dificultades con otra u otras personas sobre 
cualesquiera de las controversias o asuntos referidos en 
la sec. 2872 de este título.  

 
(b) Si de la querella resultase que existe una 
controversia legal por adjudicarse, el magistrado 
dispondrá la citación de las partes envueltas, bajo 
apercibimiento de desacato, para una comparecencia 
ante él dentro de un término que no excederá de cinco 
(5) días.  El hecho de expedirse las citaciones 
equivaldrá a dar curso a la querella y ésta se anotará 
en un libro ad hoc por el magistrado. La 
incomparecencia de una persona debidamente citada 
para una comparecencia ordenada según este capítulo 
será condenable como desacato al tribunal presidido 
por el magistrado que expidió la citación. Podrá citarse 

a terceras personas que puedan suministrar 
información respecto a la controversia. 

 

(c) El día de la comparecencia el magistrado oirá 
verbalmente a las partes y, si éstas ofreciesen testigos 
u otras pruebas, fijará fecha para la continuación de la 
vista y en dicha continuación oirá los testigos que se 
produzcan y admitirá las otras pruebas pertinentes que 
se ofrezcan.  En dichas vistas los interesados podrán 
comparecer asistidos de abogados, y disfrutarán del 
derecho de contrainterrogar a los testigos que declaren 
en su contra.  Las normas legales sobre evidencia 

sólo serán aplicables en la medida en que no 
desnaturalicen o sirvan de obstáculos a la 
solución inmediata de la querella objeto de la 

controversia. Las Reglas de Procedimiento Civil 
vigentes no serán aplicables al trámite 
establecido en este capítulo. 

   
(d) Será deber del magistrado, en el curso de la vista, el 
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tratar de armonizar a las partes para que la 
controversia quede satisfactoriamente resuelta. Si ello 
no fuere posible y si como resultado de la vista el 
magistrado se convenciere de que existe bajo la ley una 
controversia entre las partes, la cual requiere 
adjudicación judicial, dictará una resolución 
determinando cuál de las partes tiene probablemente la 
razón.  A tenor de esa resolución el magistrado 
fijará un estado provisional de derecho, que será 

obligatorio entre las partes mientras la 
controversia sea ventilada en el curso ordinario 
de la ley.  La resolución podrá ser autorizando o 

sancionando determinado acto o actuación de una 
persona, exigiendo de ésta o varias el cumplimiento 
específico de un deber, o la abstención de una acción en 
particular.  La resolución será dictada verbalmente 
pero dentro del término de cinco (5) días se hará 

constar por escrito. La resolución escrita será sencilla 
y contendrá una breve síntesis de las alegaciones de 
cada parte, el historial del trámite habido, lo que tendió 
a establecer la prueba de cada parte, las conclusiones 
del magistrado de que hay una parte que 
probablemente tiene la razón, con expresión de los 
fundamentos y la fijación del estado provisional de 
derecho, con exposición de los actos que autoriza o 
prohíbe, o derechos que provisionalmente reconoce.  Al 
dar verbalmente su resolución, el magistrado 

explicará a las partes el alcance de la misma y 
les informará del delito que habrán de cometer y 

la penalidad en que habrán de incurrir si violaren 
la orden. También informará el magistrado a la 
persona o personas contra quienes se dicte la 

resolución, su derecho a plantear el asunto ante 
tribunal competente, en el curso ordinario del 

procedimiento.  La resolución será obligatoria 
desde que se dicte verbalmente, pero será 
notificada a los interesados o sus abogados 

dentro de los (10) diez días de dictada 
verbalmente.  La parte dispositiva de la resolución se 

transcribirá en el libro ad hoc de anotaciones de 
querellas bajo las disposiciones de este capítulo. 

 
(Énfasis nuestro).  

El Art. 5 de la Ley Núm. 140, supra, expresamente dispone 

lo siguiente:  

Orden-Inapelable 
 

Una orden resolviendo una controversia y fijando 
un estado provisional de derecho, según este 

capítulo, será inapelable, pero no constituirá cosa 
juzgada respecto a ninguno de los puntos 
adjudicados en la misma ni impedirá ningún otro 

trámite judicial reclamando daños y perjuicios u 
otro derecho.  

 
(Énfasis nuestro).  

  

32 LPRA sec. 2875.  
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El Art. 6 de la Ley Núm. 140, supra, específicamente 

establece lo siguiente:  

Orden-Enmienda 
 
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, se le demostrase, con 
oportunidad de audiencia a la otra parte, error 

craso o circunstancias extraordinarias que así lo 
justifiquen.   

 

(Énfasis nuestro).  
  

32 LPRA sec. 2876.  
 
 

-III- 

La Sra. Feliciano recurre ante este Tribunal de Apelaciones 

de una Resolución fijando un Estado Provisional de Derecho entre 

las partes al amparo de la Ley Núm. 140, supra.  Como se 

mencionó, la propia Exposición de Motivos de la Ley Núm. 140, 

supra, dispone que la misma fue “inspirada en proveer a la 

ciudadanía un mecanismo legal adecuado que le permita acudir a 

los tribunales para obtener la solución inmediata de ciertas 

controversias, superando los inconvenientes de los procedimientos 

clásicos que proveen las leyes ordinarias […]”.  Cónsono con su 

propósito legislativo, una orden por parte del TPI resolviendo una 

controversia y fijando un estado provisional de derecho es 

inapelable.  Siendo ello así, resulta forzoso concluir que este 

Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para entender sobre 

los méritos de la controversia presentada.   

Sin embargo, es menester señalar que el TPI mediante la 

Resolución recurrida, acorde con su facultad de citar terceras 

personas según lo establecido en el Art. 3 de la Ley Núm. 140, 

supra, citó al Departamento de Recursos Naturales a la vista para 

que suministrara información respecto a la controversia.  Luego de 

examinar el informe rendido por dicha agencia, el cual las partes 



 
 

 
KLAN201601416    

 

9 

acataron, el Foro primario dictó la Resolución recurrida y a tenor 

con el Art. 5 de la Ley Núm. 140, supra, dispuso la siguiente 

advertencia: 

. . . . . . . . 

Esta Resolución fijando un Estado Provisional de 
Derecho entre las partes será obligatoria mientras la 
controversia no se ventile en el curso ordinario de la 
Ley.  Se les advierte de su derecho a entablar 

acción ordinaria ante el Tribunal correspondiente 
para enmendar o dejar sin efecto esta orden. 

 
Toda persona que voluntariamente violare alguno de los 
términos de esta Resolución y Orden, incurrirá en 
desacato civil sujeto a pena de cárcel máxima de seis 
(6) meses, o multa no mayor de quinientos ($500) 
dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal.  Esta 
orden no es apelable pero lo contenido y resuelto 
en la misma no constituirá cosa juzgada.     

 
. . . . . . . . 

(Énfasis nuestro).  

Así, al concluir que lo resuelto en la misma no 

constituye cosa juzgada, quedaron salvaguardados los 

derechos constitucionales que le cobijan a la Sra. Feliciano.  

Nótese, además, que según surge de la Resolución recurrida 

dictada el 19 de julio de 2016, transcrita el 12 de agosto de 2016 y 

notificada el 19 de septiembre de 2016, la apelante no tuvo 

objeción alguna al término de 30 días para dar cumplimiento a la 

recomendación del Departamento de Recursos Naturales.  Dicha 

parte tuvo desde el 19 de julio de 2016, fecha en que advino en 

conocimiento de la determinación del Foro de Instancia, para 

radicar una acción ordinaria ante el TPI según lo establece la Ley 

Núm. 140, supra, y no lo hizo.    

La Sra. Feliciano podrá incoar una acción civil ordinaria ante 

el TPI reclamando algún derecho afectado a tenor con lo dispuesto 

en el Art. 5 de la Ley Núm. 140, supra.   

Cabe señalar también, que la Secretaría del TPI actuó 

contrario al Art. 3 de la Ley Núm. 140, supra, al notificar la 
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Resolución 62 días después de haberse dictado oralmente, lo cual 

ocurrió el 19 de julio de 2016, cuando dicho artículo dispone un 

término de 10 días de dictada verbalmente para notificar la misma.  

  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de autos por falta de jurisdicción.  Reglas 83(B)(1) y (C) de 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Notifíquese de inmediato vía fax, email y/o teléfono, y 

por correo ordinario a todas las partes 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Piñero González disiente con opinión escrita. 
 

 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Apelación procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Guaynabo 

 

Civil Núm. 

Q2016-050 

 

Sobre: Ley Núm. 140 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Jueza García 

García, el Juez Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes
2
. 

 

 

 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ PIÑERO GONZÁLEZ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2016. 

I. 

Disiento de la determinación a que ha llegado en el día de hoy la Mayoría 

del Panel.  Expongo a continuación las razones que sostienen y apoyan esta 

disidencia: 

Surge del expediente que la señora Nereida J. Feliciano (señora Feliciano) 

comparece el 4 de octubre de 2016 mediante escrito que titula Apelación y 

Urgente Solicitud de Orden de Protección.  En ajustada síntesis, la señora 

Feliciano  solicita que se deje sin efecto el señalamiento de Vista de Desacato 

pautada para el jueves, 13 de octubre del corriente, en la cual se determinará si ha 

incumplido o no una Orden/Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal de Guaynabo (TPI), el 19 de julio de 2016, notificada el 

19 de septiembre del corriente bajo el formulario OAT 750. 

Observo de entrada, que aunque el recurso de epígrafe fue denominado 

por la señora Feliciano como “apelación”, entiendo que es realmente una petición 

de certiorari.  Ello en vista de que la parte peticionaria, es decir, la señora 

Feliciano, interesa la revisión de una Resolución emitida por el foro primario, la 

                                                 
2
 La Jueza Surén Fuentes no interviene. 
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cual por su naturaleza jurídica no tiene el alcance de adjudicar definitivamente la 

controversia existente entre las partes.
3
 

II. 

La señora Lourdes Lanio y el señor Jaime Santana (la parte recurrida) 

presentan el 13 de abril de 2013 Querella número Q20160050 en contra de la 

señora Feliciano.  Sostienen que adquirieron su residencia ubicada en la 

Urbanización Alturas de Torrimar en Guaynabo en octubre de 2009 y que desde 

“hace algún tiempo” se han comunicado con la señora Feliciano, su vecina, en 

torno a varios árboles y palmas que ubican en su propiedad pero que colindan con 

la verja de ellos.  La parte recurrida expone que su interés es proteger la propiedad 

mediante la construcción de una verja nueva, la cual aducen no pueden construir 

por las raíces de varios de los referidos árboles y palmas pertenecientes a la 

señora Feliciano.  En consecuencia, la parte recurrida solicita al TPI obtener un 

remedio que les permita proteger su propiedad.  

 Con el propósito de entender sobre los reclamos de la parte recurrida el 

TPI señala vista para el 5 de mayo de 2016 con el objeto de que la señora 

Feliciano preste declaración en relación a la Querella presentada.  Celebrada la 

vista, el foro primario emite citación para otra vista a efectuarse el 2 de junio de 

2016, la cual posteriormente fue reseñalada para el 19 de julio del año en curso.  

No obstante, surge de la Moción Informativa presentada ante el TPI por la señora 

Feliciano el 20 de mayo de 2016 que en la vista del 5 de mayo del corriente las 

partes expresaron que habían acordado acudir al Municipio Autónomo de 

Guaynabo (Municipio) para solicitar una inspección de los predios colindantes.  

Esto con el propósito de poder determinar las gestiones necesarias de corte y poda 

de los referidos árboles y palmas.  Agrega que las partes accedieron a referir la 

situación al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), para 

que oportunamente dicha agencia emitiera su recomendación.  En consecuencia, 

la señora Feliciano presenta el 20 de mayo de 2016 Solicitud de Permiso para 

Corte, Poda, Trasplante, y Siembra de Árboles ante el Urban Permits Office del 

Municipio.  

                                                 
3
 A pesar de lo anterior, se mantendrá aquí la identificación alfanumérica asignada por la 

Secretaría de este Tribunal.  



 
 

 
KLAN201601416    

 

13 

El 13 de julio de 2016, remitido por correo el 15 de dicho mes y año, el 

TPI emite Orden a los efectos de que las partes tomen conocimiento, así como sus 

representantes legales, del Informe sometido por el DRNA que incluye 

recomendaciones.  Sin embargo, no se incluye con la indicada Orden copia del 

Informe del DRNA. Obra en nuestro expediente copia de dicho Informe fechado 

6 de julio de 2016 el cual está suscrito por el señor Nelson Velázquez Reyes, 

Secretario Auxiliar de la Secretaría de Permisos, Endosos y Servicios 

Especializados del DRNA.  

Tras la celebración en la Sala Municipal de la vista del 19 de julio del 

corriente, dicho foro emite la Resolución recurrida.  Surge de la misma que en 

efecto a las partes se les notificó el 13 de julio de 2016 que el DRNA había 

sometido un Informe, pero que se les entregó copia del mismo a las partes en 

la Sala de Espera del TPI unos minutos antes de la celebración de la vista 

(del 19 de julio de 2016).  Destaca el TPI que el agrónomo del DRNA reiteró en 

la vista que “es de suma urgencia que la querellada realice la remoción de los 

árboles por el peligro que representan”, por lo que procedió a integrar en la 

Resolución recurrida el Informe emitido por el DRNA.  En vista de ello, ordenó a 

la señora Feliciano a que en el término de treinta (30) días cumpliera con las 

recomendaciones del DRNA; es decir podar algunos árboles y palmas, y 

remover otros.  Expresa en particular dicha Resolución, emitida en el cauce 

procesal y sustantivo de un Estado Provisional de Derecho, que el corte y poda de 

árboles y palmas será obligatorio para la señora Feliciano mientras la controversia 

no se ventile y adjudique en el curso ordinario de la Ley. 

El expediente refleja que la Resolución recurrida fue transcrita el 12 de 

agosto de 2016 y notificada a las partes el 19 de septiembre del corriente.  En 

igual fecha, 19 de septiembre de 2016, el TPI emite Orden señalando para el 

13 de octubre de 2016 Vista de Desacato contra la señora Feliciano con el 

propósito de que ésta muestre causa por la cual no debe ser encontrada 

incursa en Desacato por incumplir con la orden expuesta en la Resolución 

recurrida del 19 de julio de 2016.  
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Inconforme con el proceder del foro Municipal, la señora Feliciano 

presenta -tal y cual hemos dicho previamente- el recurso de epígrafe el 4 de 

octubre de 2016.  De dicha comparecencia se desprende que la señora Feliciano 

solicita el que dejemos sin efecto el señalamiento de la Vista de Desacato pautada 

para el próximo jueves, 13 de octubre de 2016.  

Atendido el recurso emitimos Resolución el 5 de octubre de 2016 en 

donde requerimos a la señora Feliciano mostrar causa, en o antes del viernes, 7 de 

octubre de 2016 a las 12:00 del mediodía, por la cual no debíamos desestimar el 

recurso de título por falta de jurisdicción.  Ello, en virtud de lo dispuesto en el 

Artículo 5 de la Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, 

Ley 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 32 LPRA 2875
4
.  

Es así que el 6 de octubre de 2016 la señora Feliciano presenta Moción en 

Cumplimiento de Orden para Mostrar Causa.  Expone que, independientemente 

de lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 140, supra, el TPI le violentó el debido 

proceso de ley al no proveerle copia del Informe emitido por el DRNA con 

suficiente antelación a la vista celebrada el 19 de julio de 2016.  Igualmente 

manifiesta que el TPI no le dio oportunidad de poder fijar su posición sobre dicho 

Informe, al igual que le impidió reclutar la asistencia de un perito en la materia.  

III. 

La Ley 140, supra, faculta a los tribunales, particularmente a los Jueces 

Municipales, a intervenir, investigar, ventilar y resolver provisionalmente 

controversias a solicitud de la parte interesada en una variedad de asuntos, en 

particular controversias entre vecinos que afectan la convivencia y el orden social.  

Véase Artículo 2, 32 LPRA sec. 2872(a).  Según consta en la Exposición de 

Motivos de la Ley, dicho estatuto está inspirado en proveer a la ciudadanía un 

mecanismo legal adecuado que le permita acudir a los tribunales para obtener la 

solución inmediata de ciertas controversias, superando los inconvenientes de los 

procedimientos clásicos que proveen las leyes ordinarias, que aunque eficientes 

                                                 
4
 Una orden resolviendo una controversia y fijando un estado provisional de derecho, según este 

capítulo, será inapelable, pero no constituirá cosa juzgada respecto a ninguno de los puntos 

adjudicados en la misma ni impedirá ningún otro trámite judicial reclamando daños y perjuicios u 

otro derecho. 
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en su alcance final, resultan costosos, complicados, tardíos y en la mayoría de las 

ocasiones, carentes de efectos profilácticos y mitigadores durante su tramitación. 

En cuanto al procedimiento a llevarse a cabo bajo esta ley especial, 

dispone su Artículo 3, 32 LPRA sec. 2873, en lo pertinente, lo siguiente: 

Para adquirir el tribunal y magistrado jurisdicción sobre una 

controversia o asunto a tenor [con] las disposiciones de este 

capítulo, se seguirá el siguiente procedimiento:  

 

. . . . . . . . 

 

(b) Si de la querella resultase que existe una controversia legal 

por adjudicarse, el magistrado dispondrá la citación de las 

partes envueltas, bajo apercibimiento de desacato, para una 

comparecencia ante él dentro de un término que no excederá 

de cinco (5) días. El hecho de expedirse las citaciones equivaldrá a 

dar curso a la querella y ésta se anotará en un libro ad hoc por el 

magistrado. La incomparecencia de una persona debidamente 

citada para una comparecencia ordenada según este capítulo será 

condenable como desacato al tribunal presidido por el magistrado 

que expidió la citación. Podrá citarse a terceras personas que 

puedan suministrar información respecto a la controversia. 

  

(c) El día de la comparecencia el magistrado oirá verbalmente 

a las partes y, si éstas ofreciesen testigos u otras pruebas, fijará 

fecha para la continuación de la vista y en dicha continuación 

oirá los testigos que se produzcan y admitirá las otras pruebas 

pertinentes que se ofrezcan. En dichas vistas los interesados 

podrán comparecer asistidos de abogados, y disfrutarán del 

derecho de contrainterrogar a los testigos que declaren en su 

contra. Las normas legales sobre evidencia sólo serán aplicables 

en la medida en que no desnaturalicen o sirvan de obstáculos a 

la solución inmediata de la querella objeto de la controversia. 
Las Reglas de Procedimiento Civil vigentes no serán aplicables al 

trámite establecido en este capítulo.  

 

(d) Será deber del magistrado, en el curso de la vista, el tratar de 

armonizar a las partes para que la controversia quede 

satisfactoriamente resuelta. Si ello no fuere posible y si como 

resultado de la vista el magistrado se convenciere de que existe 

bajo la ley una controversia entre las partes, la cual requiere 

adjudicación judicial, dictará una resolución determinando 

cuál de las partes tiene probablemente la razón. A tenor de esa 

resolución el magistrado fijará un estado provisional de 

derecho, que será obligatorio entre las partes mientras la 

controversia sea ventilada en el curso ordinario de la ley. La 

resolución podrá ser autorizando o sancionando determinado acto o 

actuación de una persona, exigiendo de ésta o varias el 

cumplimiento específico de un deber, o la abstención de una acción 

en particular.  

 

. . . . . . . . 

 

(Énfasis nuestro). 

 

Ahora bien, pertinente a la controversia de autos, precisa destacarse que al 

igual que en todo tipo de caso, las propias Reglas de Evidencia establecen que el 
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juez o jueza que preside una vista -y en este caso una vista para fijar un Estado 

Provisional de Derecho- tiene discreción sobre la manera en que se presenta la 

prueba y que se interroga a los testigos. Véase, Regla 607(a) de las Reglas de 

Evidencia, Orden y Modo de Interrogatorio y Presentación de la Prueba,  32 

LPRA Ap. VI, R. 607(a).  Como para cualquier otro proceso judicial, la vista 

que se lleve a cabo debe ser un proceso justo y equitativo, pues la cláusula del 

debido proceso de ley le impone al Estado garantizar que así sea.  Rodríguez 

v. E.L.A., 130 DPR 562 (1992).  

De igual manera, el Tribunal Supremo ha expresado que el debido proceso 

de ley es una garantía esencial frente a la arbitrariedad judicial.  Cuando se niega 

el debido proceso de ley, se actúa ilícitamente y se proyecta una falta de 

imparcialidad, lo que podría ser contrario a la ética judicial y puede dar lugar a la 

imposición de sanciones disciplinarias. In re Castro Colón, 155 DPR 110 (2001).  

En ese sentido, el término 'debido proceso de ley' no significa un infalible proceso 

de ley, pero la negativa del debido proceso de ley es la falta de observar aquella 

imparcialidad fundamental que es la esencia de todo concepto de justicia.  En 

vista de lo anterior, es necesario evaluar cada caso en particular para determinar si 

un juez ha incurrido en una falta al no observar aquella imparcialidad fundamental 

que garantiza el debido proceso de ley. In re Hon. Díaz García, 158 DPR 549 

(2003). 

Ante la naturaleza de los planteamientos formulados por la señora 

Feliciano en su comparecencia del 6 de octubre del corriente -que son de estirpe 

constitucional y que se refieren a las garantías del debido proceso de ley 

indispensables en todo proceso judicial- es mi criterio que tenemos 

jurisdicción para entender y revisar la Resolución recurrida.  Milita a favor 

de nuestra inmediata intervención sobre la Resolución recurrida el evitar un 

fracaso palmario de la justicia, ya que sostengo que es jurídicamente impermisible 

otorgarle validez a un dictamen judicial en donde la parte perjudicada, en este 

caso la señora Feliciano, expone que no tuvo oportunidad real de estudiar 

detenidamente y con suficiente antelación el informe del DRNA el cual le fue 

suministrado con escasos minutos de antelación al inicio de la vista del 19 de julio 
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del corriente.  Ello le privó de estar en condiciones de poder articular una 

oposición razonada a dicho Informe y sus recomendaciones y a presentar 

testimonio pericial en apoyo de su posición.  Más aún, cuando se le ha imputado a 

la señora Feliciano el haber incumplido con la Orden judicial del 19 de julio del 

corriente a la que se incorporó el Informe del DRNA cuya copia se le entrega -

repito- minutos antes del inicio de la vista y sobre el cual no pudo presentar 

prueba idónea en contrario.   

Habida cuenta de dicha anomalía procesal, la señora Feliciano acude ante 

este Tribunal mediante el auto de certiorari de epígrafe en donde, en síntesis, 

solicita que dejemos sin efecto la vista de Desacato pautada para el 13 de octubre 

de 2013.  También plantea que erró en Derecho el TPI al decretar la poda y corte 

de árboles y palmas dentro del procedimiento especial y limitado de un Estado 

Provisional de Derecho al amparo de la Ley 140, supra.  

V. 

 En el recurso ante nuestra consideración el TPI dictó una Resolución en 

donde acoge un Informe emitido por el DRNA el mismo día en que se le proveyó 

copia a las partes.  Ciertamente el precitado Artículo 3 de la Ley 140, supra, es 

claro cuando señala que el día de la vista el foro judicial oirá verbalmente a las 

partes y, si éstas ofreciesen testigos u otras pruebas, fijará fecha para la 

continuación de la vista.  En dicha continuación de la vista, el TPI oirá los 

testigos que se produzcan, y admitirá las otras pruebas pertinentes que se 

ofrezcan.  En el caso de autos, a la señora Feliciano no se le dio la oportunidad de 

producir dicha evidencia ni oponerse a la misma.  El TPI actuó precipitadamente 

y no señaló una continuación de vista para proveer oportunidad de que la parte 

afectada por el Informe y recomendaciones del DRNA pudiera presentar en su día 

prueba en contrario a dicha recomendaciones.  Todo lo contrario, el TPI 

inmediatamente hizo suyo dicho Informe y recomendaciones, y hoy la señora 

Feliciano se encuentra obligada por la Resolución recurrida y expuesta a ser 

declarada incursa en Desacato, para la cual se ha señalado vista para el 13 de 

octubre de 2016.   
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En resumen, en el caso de autos el TPI no solamente acogió un Informe 

emitido por el DRNA sin proveerle oportunidad a la señora Feliciano a presentar 

prueba en oposición, sino que expresamente ordenó a la señora Feliciano a 

cumplir con las recomendaciones que presentó unilateralmente la agencia.  De 

una simple lectura de dicho Informe se desprende que el DRNA recomienda que 

se remuevan permanentemente una serie de árboles y palmas que ubican en la 

propiedad de la señora Feliciano.  Al acoger dicho Informe el foro primario, sin 

más, emitió un remedio en contra de la señora Feliciano de naturaleza 

permanente, y no provisional.    

De ahí que sea mi opinión que la Resolución recurrida rebasa el perímetro 

correspondiente a un decreto de un Estado Provisional de Derecho.  Ello como 

resultado de que la poda y corte de árboles y palmas tiene un alcance irreversible 

de efecto permanente, por lo que no es susceptible de ser requerido mediante el 

mecanismo que provee la Ley 140, supra, que es -repito- para decretar un Estado 

Provisional de Derecho y no uno de naturaleza permanente.  Considero que al 

así actuar, el TPI incurrió en error de Derecho y actuó más allá de su competencia 

según establecida en la Ley 140, supra, y en la Ley de la Judicatura de 2003, 4 

LPRA sec. 24b et seq. 

V. 

 En atención a las razones anteriormente expuestas, y contrario a lo 

dictaminado en este caso por la Mayoría del Panel, acreditaría nuestra 

jurisdicción.  En su consecuencia, expediría auto de certiorari y revocaría la 

Resolución recurrida.  En vista del resultado al cual he llegado, decretaría también 

la suspensión de la Vista de Desacato pautada para el 13 de octubre de 2016.  

 

 

Luis Roberto Piñero González 

Juez de Apelaciones 

 


