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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparecen las compañías Reliable Financial Services, Inc. y 

Universal Insurance Company (los apelantes) y nos solicitan que 

revoquemos la Sentencia de Paralización emitida el 26 de junio de 

2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI). 

Mediante el referido dictamen, el TPI paralizó los procedimientos en 

virtud de la Ley Puerto Rico Oversight, Management and Economic 

Stability Act (PROMESA).  

Por lo fundamentos que se exponen a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada.  

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 25 de marzo de 2011, los apelantes presentaron una 

Demanda de impugnación de confiscación en relación al vehículo 

marca Hyundai modelo Brio, tablilla HMO-734 del año 2009, 

propiedad del señor Isidro García. Éstos alegaron que la mencionada 

confiscación es nula e ilegal por no haber cumplido con los 

requisitos exigidos por la Ley de Confiscaciones de Puerto Rico. 
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Además, plantearon que el referido vehículo no fue utilizado en 

violación a alguna ley que justifique la confiscación del mismo. El 7 

de abril de 2011, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) 

presentó su Contestación a la Demanda.  

Luego de varios trámites procesales, que no es necesario 

pormenorizar para disponer del caso, el 26 de junio de 2017, 

notificada el 27 del mismo mes y año, el TPI ordenó la paralización 

de los procedimientos bajo las disposiciones de PROMESA. El 5 de 

julio de 2017, los apelantes presentaron una moción de 

reconsideración. A raíz de ello, el 12 de julio de 2017, el TPI emitió 

una Orden declarando No Ha Lugar la referida moción.  

Inconforme, los apelantes acuden ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea el siguiente señalamiento de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al paralizar los 
procedimientos al amparo de la Ley PROMESA y del 

Código de Quiebras Federal. 
 

II. 

A. 

La Ley Uniforme de Confiscaciones, Ley Núm. 119 de 12 de 

julio de 2011 (Ley Núm. 119-2011), derogó la anterior Ley Uniforme 

de Confiscaciones, Ley Núm. 93 de 13 de junio de 1988 (Ley Núm. 

93-1988), según enmendada. El Artículo 28 de la Ley Núm. 119-

2011 dispone que las confiscaciones que se inicien a partir de la 

vigencia de esta Ley y aquellos procedimientos que se hayan iniciado 

en virtud de los procedimientos de confiscación bajo la Ley Núm. 

93-1988, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988”, 

se regirán por las disposiciones de la presente Ley. Añade su Artículo 

30 que esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación y su aplicación será retroactiva. 

 Según surge de la exposición de motivos de la referida Ley, 

históricamente se ha reconocido que el acto de confiscación, debido 
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al temor que infunde la pérdida de la propiedad, es un disuasivo a 

la actividad criminal que socava la paz y sosiego de nuestra 

sociedad. Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que, ‘[l]a confiscación es el “acto de ocupación y 

de investirse para sí, que realiza el Ejecutivo por mandato de la 

Asamblea Legislativa, de todo derecho de propiedad sobre 

cualesquiera bienes... que haya[n] sido utilizados en la comisión de 

delitos”’. First Bank v. E.L.A., 164 DPR 835 (2005).  

Las confiscaciones por parte del Estado constituyen una 

excepción a la disposición constitucional que prohíbe al Estado 

incautar propiedad para fines públicos sin una justa 

compensación.1  Coop. Seg. Múlt. V. E.L.A., 180 DPR, 655, 663 

(2011).  En esencia, “se busca evitar que la propiedad pueda ser 

utilizada para futuras actividades delictivas”.  Id. 

Ahora bien, la Ley Núm. 119-2011 establece un procedimiento 

de impugnación de confiscación.  Mediante este, quien demuestre 

ser dueño de la propiedad puede presentar una demanda en contra 

del ELA y el funcionario que autorizó la ocupación.  Artículo 15 de 

la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724l. Para fines de esta Ley 

se considera dueño de la propiedad “una persona que demuestre 

interés propietario en la propiedad incautada, incluyendo una 

persona que posea un gravamen sobre dicha propiedad a la fecha 

de ocupación de la propiedad incautada, o una cesión válida de tal 

interés propietario”. Id. 

El Artículo 19 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724p, 

dispone que, cuando el tribunal decrete la ilegalidad de una 

confiscación, se le devolverá la propiedad ocupada al demandante. 

Si al decretar tal ilegalidad el gobierno ha dispuesto de la misma se 

pagará el importe de la tasación al momento de la ocupación o la 

                                                 
1 Véase: Artículo II, Sección 9 de la Constitución del ELA. 
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cantidad de dinero por la cual se haya vendido, la que resulte mayor, 

más el interés legal prevaleciente, de conformidad con las Reglas de 

Procedimiento Civil.  

Relacionado a ello, el Artículo 6 de la Ley Núm. 119-2011, 34 

LPRA sec. 1724c, dispone que el Fondo Especial de Confiscaciones 

estará bajo la administración de la Junta de Confiscaciones y al 

mismo ingresarán todos los fondos provenientes de la venta o 

transferencia de propiedad confiscada y los fondos federales 

recibidos. Además, el citado artículo establece, entre otras cosas, 

que la Junta utilizará los recursos de este Fondo Especial para el 

pago de gastos necesarios e incidentales para proteger, mantener y 

vender la propiedad confiscada que le haya sido transferida.  

B. 

El 30 de junio de 2016 entró en vigor la ley federal conocida 

como PROMESA, 48 USC Sec. 2101 et seq. De conformidad con las 

disposiciones de PROMESA, supra, la Junta de Supervisión Fiscal 

radicó una petición de quiebra a nombre del ELA. A esta fecha, dicha 

petición está pendiente ante El Tribunal de Distrito Federal de los 

Estados Unidos. 

La referida petición de quiebra fue presentada bajo el Título 

III de la Ley PROMESA, la cual dispone en su Sección 301(a) la 

aplicación, entre otras, de las Secciones 362 y 922 del Título 11 del 

Código Federal de los Estados Unidos, conocido como Código de 

Quiebra de los Estados Unidos.  

Estas secciones del Código de Quiebras disponen que la 

presentación de la petición de quiebra tiene el efecto inmediato y 

directo de paralizar toda acción civil que cualquier persona natural 

o jurídica haya iniciado, intente continuar o de la cual solicite el 

pago de Sentencia (debt–related litigation) contra el Gobierno de 

Puerto Rico y su propiedad, mientras los procedimientos de quiebra 

se encuentran pendientes ante ese Tribunal. Véase: Código de 
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Quiebras, 11 USC Secs. 362(a), 922(a); Ley PROMESA, 48 USC Sec. 

2161(a). 

El propósito de la paralización automática es liberar al deudor 

de presiones financieras externas mientras se dilucida su 

procedimiento de quiebra. In re Lezzi, 504 BR 777, 779 (2014). La 

paralización opera hasta que la propiedad deje de ser parte del 

caudal del deudor, el caso se cierre, se desestime o se otorgue un 

relevo. Véase: Artículo 362(c) del Código de Quiebras, 11 USCA secc. 

362(c).  

A tales efectos, en el contexto de la Ley PROMESA, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico examinó la aplicabilidad de las Secciones 

362 del Código de Quiebras, y resolvió que los casos ante su 

consideración no debían ser paralizados porque no involucraban 

“reclamación monetaria alguna contra el Estado”. Puntualizó que 

tanto los tribunales federales como los estatales tenemos la facultad 

de interpretar la paralización y su aplicabilidad a cada caso 

particular. Además, exhortó a este foro intermedio a proceder con 

mayor cautela en el contexto de la quiebra gubernamental y la 

paralización de pleitos en virtud de PROMESA. Lab. Clínico et al v. 

Depto. Salud et al., 198 DPR 790 (2017) (Per Curiam); Lacourt 

Martínez et al. v. JLBP et al., 198 DPR 786 (2017) (Per Curiam), 

ambos citando a Atiles-Gabriel v. Puerto Rico, 2017 WL 2709757, 2 

(D.PR 2017) (J. Gelpí) y Vázquez Carmona v. Department of 

Education of Puerto Rico, 2017 WL 2352153, 1 (D.PR) (J. Gelpí). 

Por otro lado, con relación al tema de PROMESA y las 

confiscaciones, recientemente nuestro más Alto Foro resolvió el caso 

Reliable v. ELA et al., Resolución del 1 de diciembre de 2017, 2017 

TSPR 186, 199 DPR ____ (2017) y el caso Manuel Narváez Cortés v. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Secretario de Justicia de Puerto 

Rico, Resolución del 21 de febrero de 2018, 2018 TSPR 32, 199 DPR 

___ (2018). En el caso de Reliable, mediante resolución se ordenó el 
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archivo administrativo del caso hasta tanto una de las partes 

certificara que se levantó la paralización por la concesión de una 

solicitud de levantamiento o por la conclusión del procedimiento de 

quiebras. Esta Resolución contó con un voto de conformidad y un 

voto particular disidente, sin que se emitiera una Opinión del 

Tribunal. De igual forma, en el caso de Manuel Narváez, el Tribunal 

Supremo mediante resolución ordenó el archivo administrativo del 

caso hasta tanto una de las partes certificara que se levantó la 

paralización por la concesión de una solicitud de levantamiento o 

por la conclusión del procedimiento de quiebras. Dicha Resolución 

contó con un voto particular disidente, sin que se emitiera una 

Opinión del Tribunal. 

III. 

En síntesis, los apelantes plantean que incidió el TPI al 

paralizar el caso al amparo de PROMESA. Arguyen que la 

confiscación realizada está impugnada y el foro de instancia no ha 

determinado que la misma procede como cuestión de derecho, por 

lo que el ELA no ha advenido titular del vehículo y por tanto el 

mismo no forma parte del caudal del Estado. Siendo ello así, los 

apelantes entienden que no son de aplicación las disposiciones del 

Título III de PROMESA, que adopta las secciones 362 del Código de 

Quiebras, que pretende proteger el caudal del deudor. Esto así, no 

nos encontramos ante una reclamación monetaria contra el Estado. 

Como vimos, la Ley Núm. 119-2011 establece un 

procedimiento de impugnación de confiscación. Mediante dicho 

procedimiento, quien demuestre ser titular de la propiedad 

confiscada puede presentar una demanda en contra del ELA.  En el 

caso de que el tribunal decrete la ilegalidad de la confiscación, el 

remedio primario es que se devuelva la propiedad incautada. Esto 

es, que se le devuelva al demandante titular su propiedad 

ilegalmente incautada. En la alternativa, si el gobierno ha dispuesto 
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de la propiedad confiscada previo a que se determine la ilegalidad 

de la confiscación, el tribunal ordenará la devolución del importe de 

la tasación al momento de la ocupación o la cantidad de dinero por 

la cual se haya vendido más interés legal correspondiente. Artículo 

19 de la Ley Núm. 119-2014, 34 LPRA sec. 1724p. Según 

mencionamos, el Artículo 6 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 

1724c, dispone que dicha compensación provenga del Fondo 

Especial de Confiscaciones, creado para responder estos casos.  

Tomando en consideración lo anterior, concluimos que incidió 

el TPI al paralizar el caso de epígrafe al amparo de PROMESA.  

Somos del criterio de que una vez el ELA confisca algún bien, 

el mismo no pasa a ser automáticamente parte de su patrimonio. El 

titular del bien confiscado o alguna persona natural o jurídica con 

interés en el mismo puede impugnar dicha acción del Estado. A 

través del procedimiento de impugnación de confiscación los 

interesados pueden readquirir su propiedad cuando demuestren 

que la incautación realizada por el ELA no cumple con las 

disposiciones de ley aplicables. En este proceso el titular solo 

reclama la devolución de la propiedad ocupada o su equivalente en 

valor, por haber sido incautada ilegalmente. Es decir, de su faz, el 

procedimiento para impugnar una confiscación no es una mera 

reclamación monetaria en contra del Estado. 

Reiteramos, este tipo de reclamación lo que busca es que el 

titular o persona con interés recupere la propiedad incautada 

ilegalmente. La Constitución del Estado Libre Asociado reconoce 

como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, la 

libertad y el disfrute de la propiedad. Art. II, Sec. 7, Constitución 

del Estado Libre Asociado, 1 LPRA sec. 7. También dispone que 

ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un 

debido proceso de ley. Const. E.L.A. supra. Similar reconocimiento, 

sobre la existencia del debido proceso de ley, se encuentra en la 
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Enmienda V y XIV de la Constitución de Estados Unidos. A esos 

efectos, la acción de impugnación de confiscación es una 

herramienta que tiene disponible el ciudadano para proteger su 

propiedad y, a su vez, opera como un límite a la facultad de confiscar 

que posee el ELA. Es por ello que el paralizar este tipo de 

reclamaciones atenta contra las garantías constitucionales de no ser 

privado de su propiedad sin el debido proceso de ley. Siendo esa la 

naturaleza de las acciones impugnando una confiscación realizada 

por el ELA las mismas no constituyen una “reclamación monetaria 

convencional” contra el Estado.  

Además, según indicado, el Artículo 6 de citada la Ley Núm. 

119-2011, 34 LPRA sec. 1724c, establece que todos los fondos 

provenientes de la venta o transferencia de propiedad confiscada y 

los fondos federales recibidos serán transferidos al Fondo Especial 

de Confiscaciones. Asimismo, los recursos que ingresen a este 

Fondo Especial se contabilizarán en los libros del Secretario de 

Hacienda, en forma separada, de cualesquiera fondos de otras 

fuentes “que reciba el Departamento de Justicia”, a fin de que se 

facilite su identificación y uso. Id. Al contabilizarse estos fondos de 

manera separada, los recaudos generales del ELA no se verían 

afectados por las compensaciones que establece la citada Ley Núm. 

119-2011. 

Consideramos que permitir la paralización de los casos de 

impugnación de confiscación, bajo la dudosa premisa de que se 

afectan las finanzas del Estado, implica privar a los ciudadanos de 

poder recuperar oportunamente su propiedad, cuando ha sido 

confiscada ilegalmente, sin mediar una justa compensación. 

Relacionado a ello, nos parecen pertinentes las expresiones de la 

Jueza Presidenta del Tribunal Supremo en su voto particular 

disidente, a quien se le unió la Juez Asociada señora Rodríguez 

Rodríguez, en el caso de Reliable, supra, a los efectos de que la 
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paralización de estos pleitos “hace más probable que el Estado tenga 

que pagar el importe de la tasación al momento de la ocupación o la 

cantidad de dinero por la cual se haya vendido, más el interés legal”. 

Mientras que continuar con la acción de impugnación de 

confiscación permitiría que la propiedad incautada ilegalmente se 

devuelva, evitando consecuencias económicas mayores para el ELA. 

A tono con lo anterior, y de modo persuasivo, también citamos 

las expresiones del Juez Asociado señor Estrella Martínez, en su 

voto particular disidente, en el caso Manuel Narváez Cortés v. ELA, 

supra, en cuanto a las consecuencias de permitir la paralización de 

las acciones de impugnación de confiscación:  

provocaría que el Estado continué con la 
posesión del vehículo confiscado, sin poder dilucidar si, 
en efecto, la misma es ilegal o no. Máxime, cuando el 
asunto en cuestión no se trata de una reclamación 
monetaria convencional, sino de la determinación de 
si la impugnación fue conforme a derecho o no. Resulta 
importante resaltar que en la reivindicación del bien 
confiscado tampoco cabe hablar de una reclamación de 
un bien dentro del patrimonio del Estado, puesto que 
si la misma fue ilegal nunca formó parte del patrimonio 
de éste. (Énfasis nuestro). 

 

 De tal manera, recalcamos, que una vez el ELA confisca un 

bien el mismo no pasa a ser automáticamente parte de su 

patrimonio. Solo si el titular o persona con interés no actúa dentro 

del término que provee la Ley Núm. 119-2011 será así. Por el 

contrario, es a través de la impugnación de una confiscación que se 

adjudica si la misma fue legal o no. En el caso de que ésta fuese 

ilegal, dicho bien nunca pasó a formar parte del patrimonio del ELA. 

Por tanto, no cabría hablar de una reclamación monetaria contra el 

Estado, sino más bien de la devolución de un bien ilegalmente 

incautado.   

Incluso, el Artículo 15 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 

1724l, establece quienes tienen legitimación activa para incoar una 

acción para impugnar una confiscación. Como vimos, el referido 

artículo dispone que quienes demuestren tener un interés 
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propietario en la propiedad incautada podrán impugnar la 

confiscación. Lo anterior constituye otra razón por la cual los bienes 

incautados por el Estado no se deben considerar como parte de su 

patrimonio automáticamente. La referida Ley le provee al titular del 

bien, o quien tenga interés propietario sobre el mismo, la 

oportunidad de impugnar la confiscación y recuperar el bien 

incautado ilegalmente.  

En fin, concluimos que no procede la paralización automática 

del caso que nos ocupa. Por la naturaleza de las acciones de 

impugnación de confiscaciones, éstas no constituyen una 

“reclamación económica convencional” contra el ELA. Tampoco, que 

afecten de algún modo el procedimiento de quiebra bajo el Título III 

de PROMESA. Lo contrario implicaría limitar el derecho de los 

apelantes de reivindicar su propiedad confiscada ilegalmente, si así 

se logra establecer finalmente.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia 

apelada y se ordena la continuación de los procedimientos.  

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Candelaria Rosa concurre sin 

opinión escrita. 

 
 

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

  

 


