
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y AIBONITO 
PANEL VI 

 
 
Universal Insurance 

Company 
 

Peticionaria 

 
                 vs. 

 
Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico 

          
Recurrida  

 

 
 

 
 

 

 
KLCE201601357 

 
CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Bayamón 
 

Sobre: Impugnación 
de Confiscación 
 

Civil Núm.:  
D AC20160474 (401) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 
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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

Comparece Universal Insurance Company y Oriental Bank & 

Trust, mediante el presente recurso de certiorari y solicitan que 

revisemos la “Resolución y Orden” emitida el 6 de junio de 2016 y 

notificada el 13 de igual mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).  En su determinación, 

el Foro a quo declaró No Ha Lugar la “Solicitud de Inspección e 

Impugnación de Tasación” instada el 5 de mayo de 2016 por la 

parte peticionaria. 

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, la 

totalidad del expediente, así como el estado de derecho aplicable, 

procedemos con la disposición del presente caso. 

 
-I- 

El 18 de noviembre de 2015, la Policía de Puerto Rico ocupó 

el vehículo de motor Suzuki SX4 del año 2013, tablilla ICF-146 y 
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registrado a nombre de Oriental Leasing, Oriental Bank and Trust 

el cual fue tasado en $500.00.   

El 7 de marzo de 2016, Universal Insurance Company y 

Oriental Bank & Trust presentaron una demanda sobre 

impugnación de confiscación en contra del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (ELA).  En resumidas cuentas, se alegó que la 

ocupación y confiscación del vehículo era nula e ilegal por no 

haberse cumplido con los requisitos exigidos por la Ley Núm. 119-

2011 conocida como la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 

34 LPRA sec. 1724, et seq.  Además, se indicó que el vehículo no 

fue utilizado en violación de alguna ley que justificara su 

confiscación.  Por último, se expuso que la confiscación realizada 

por el ELA fue en violación de la octava enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos.  El 17 de marzo de 2016, el 

ELA presentó su contestación a la demanda e invocó que la 

confiscación se realizó en pleno ejercicio de la autoridad que le 

confiere la Ley Núm. 119-2011, supra. 

El 5 de mayo de 2016, la parte peticionaria presentó una 

“Solicitud de Inspección e Impugnación de Tasación” y alegó que el 

valor de tasación de $500.00 dado al vehículo en cuestión es una 

“irrisible, toda vez que la unidad vehículos es una en buenas 

condiciones.”  Así, solicitó que se ordenara la inspección del 

vehículo de motor y se señalara una vista de impugnación de la 

tasación.  

Por su parte, el 31 de mayo de 2016 el ELA presentó una 

“Oposición a la Solicitud de Inspección e Impugnación de 

Tasación” y arguyó que la “Solicitud de Inspección e Impugnación 

de Tasación” fue presentada fuera del término que dispone el Art. 

17 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724n.  

El 7 de junio de 2016, la parte peticionaria presentó una 

“Réplica a Moción en Oposición a Solicitud de Impugnación de 
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Tasación” y expuso que la “Solicitud de Inspección e Impugnación 

de Tasación” fue presentada oportunamente debido a que en la 

alegación número doce (12) de la Demanda, se expresó la intención 

de impugnar la tasación. 

El 6 de junio de 2016, el TPI emitió la “Resolución y Orden” 

recurrida en la cual declaró No Ha Lugar la “Solicitud de Inspección 

de Impugnación de Tasación” y dispuso lo siguiente: 

Surge del inciso #12 de la demanda presentada el 7 de 
marzo de 2016, que en efecto se alegó que “la tasación 
hecha al vehículo previamente identificado es arbitraria, 
injustificada e improcedente”. No obstante, dicha 
manifestación, por sí sola, no puede considerarse como 
que interrumpió el termino de treinta (30) días que 
provee el Artículo 17 de la Ley Uniforme de 
Confiscaciones de 2011 (la “Ley”), para presentar 
“Moción solicitando vista para impugnar la tasación”. 
Dicha solicitud se hizo el 2 de mayo de 2016 mediante 
presentación de la Solicitud. Es decir, fuera del término 
que provee la Ley. Por tanto, la parte demandante 
renunció al derecho a impugnar la tasación del vehículo 
en controversia. 
 
Inconforme, el 23 de junio de 2016 la parte peticionaria instó 

una “Solicitud de Reconsideración de Resolución”.  El 27 de junio 

de 2016 y notificada al día siguiente, el TPI la declaró No Ha Lugar. 

No conteste con todo lo anterior, el 19 de julio de 2016 

Oriental Bank & Trust y Universal Insurance Company 

presentaron ante este Tribunal de Apelaciones la presente petición 

de certiorari y esbozaron el siguiente señalamiento de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción al declarar “No Ha Lugar” la solicitud de 
inspección  e impugnación de tasación bajo la 
determinación de que la misma incumple con las 
disposiciones del Artículo 17 de la Ley Uniforme de 
Confiscaciones de 2011. 

 

-II- 

-A- 

La confiscación es el acto de ocupación que lleva a cabo el 

estado de todo derecho de propiedad sobre cualquier bien que 

haya sido utilizado en relación con la comisión de ciertos delitos.  
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Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, a la pág. 741 (2008).  El 

propósito de la confiscación es punitivo, pues tiene la intención de 

evitar que la propiedad confiscada vuelva a ser utilizada para fines 

ilícitos y sirve de castigo para disuadir la actividad criminal.  

Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, a la pág. 913 (2007). 

En Puerto Rico, la Ley Núm. 119-2011 conocida como la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724, et seq., 

autoriza al Estado a ejercer la facultad de confiscación.  Dicha 

facultad se trata de una excepción al mandato constitucional que 

prohíbe la toma de propiedad privada para fines públicos sin justa 

compensación.  Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655, a las págs. 

662-663 (2011).  La facultad dada al Estado para la apropiación de 

propiedad privada que ha estado relacionada a una actividad 

delictiva es de carácter in rem.  De tal modo, que la acción judicial 

es una civil y se dirige contra del bien y no contra el dueño de la 

propiedad, poseedor, o cualquier otra persona con interés legal 

sobre el bien.  

El Tribunal Supremo ha establecido que para que proceda 

una confiscación civil se requiere comprobar los siguientes 

elementos: (1) prueba suficiente y preponderante de que se ha 

cometido un delito, y (2) un nexo entre la comisión del delito y la 

propiedad confiscada.  Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 

DPR 763, a las págs. 784-785 (2014).  Una vez ejecutada la 

confiscación, ésta podrá ser impugnada por las personas que 

aleguen poseer un interés legal sobre el bien confiscado.  El 

procedimiento a seguirse surge del Art. 15 de la Ley Núm. 119-

2011, supra.  El mismo provee a estas personas la oportunidad de 

comparecer ante el Tribunal para presentar las defensas que 

pudieran tener en contra de la confiscación.  
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El Art. 17 de la Ley Núm. 119-2011, supra, provee a la parte 

afectada impugnar la tasación del bien confiscado.  En específico 

dicha disposición establece lo siguiente:  

En caso de impugnación judicial de la confiscación, el 
demandante tendrá treinta (30) días contados a partir 
de la radicación de la demanda para presentar una 
moción solicitando vista para impugnar la tasación. El 
tribunal, previa audiencia de las partes, determinará la 
razonabilidad de la tasación como un incidente del 
pleito de impugnación. La determinación que recaiga 
sobre dicha impugnación, sólo podrá ser revisada 
mediante el recurso de certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones, limitado a cuestiones de derecho. 
Transcurrido el término de treinta (30) días sin que se 
haya solicitado vista, se tendrá por renunciado el 
derecho a impugnar la tasación.  
 

 
-B- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 

discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad, en fin sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Por su parte, la Regla 40 del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 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. 
 
 

-III- 

Analizado el expediente sometido y a la luz de la normativa 

previamente citada, concluimos que en la presente petición de 

certiorari no está manifestado criterio alguno de los establecidos en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Luego de evaluar la “Resolución y Orden” recurrida, no 

encontramos que el TPI haya errado en la aplicación del derecho al 

denegar la “Solicitud de Inspección de Impugnación de Tasación” 

instada por la parte peticionaria, mucho menos abusado de su 

discreción.  El Art. 17 de la Ley Núm. 119-2011, supra, es claro al 

disponer que “[e]n caso de impugnación judicial de la confiscación, 
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el demandante tendrá treinta (30) días contados a partir de la 

radicación de la demanda para presentar una moción 

solicitando vista para impugnar la tasación. […] (Énfasis 

nuestro)”.  En el caso de autos, la referida solicitud se presentó 

el 5 de mayo de 2016, 59 días luego de haberse presentado la 

demanda, a todas luces fuera del término que provee la ley.  La 

mera alegación en la demanda de que “[l]a tasación hecha al 

vehículo previamente identificado es arbitraria, injustificada e 

improcedente”, no sustituye el trámite procesal establecido por el 

Art. 17 de la Ley Núm. 119-2011, supra.  

Sostenemos que no surge de la presente petición que el TPI 

haya actuado contrario a derecho, ni mucho menos abusado de su 

discreción.  El Foro de Instancia actuó correctamente al denegar la 

“Solicitud de Inspección de Impugnación de Tasación” ya que la 

misma, en efecto, fue presentada fuera del término establecido en 

el Art. 17 de la Ley Núm. 119-2011, supra.  Nos corresponde 

abstenernos de intervenir con el dictamen del Foro recurrido el 

cual dispone adecuadamente de los asuntos.  Procede la 

denegatoria de la petición ante nuestra consideración.    

 
-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por Oriental Bank & Trust y Universal 

Insurance Company.  Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


