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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2018. 

I.  

El 5 de marzo de 2018, FACF Trust (“FACF” o “parte apelante”) 

compareció ante este foro ad quem mediante un escrito intitulado 

Recurso de Apelación. En el mismo, nos solicitó la revocación de la 

Sentencia emitida por el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Arecibo (“TPI”) el 11 de agosto de 2017. En dicho dictamen, 

el TPI ordenó el “archivo administrativo del caso de epígrafe”, al 

amparo de la ley federal “Puerto Rico Oversight, Management and 

Economic Stability Act”1 (“PROMESA”). El 4 de abril de 2018, 

emitimos una Resolución, concediendo al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (“ELA”), por conducto de la Oficina del Procurador 

General (“OPG”), hasta el 4 de abril de 2018 para presentar su 

alegato en oposición. En cumplimiento con lo ordenado, la OPG 

                                                 
1 48 USC sec. 2101 et seq. 
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presentó Alegato del Gobierno de Puerto Rico el último día hábil para 

ello. 

II. 

A tenor con la Ley Núm. 119-2011, conocida como “Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011”2, por hechos acontecidos el 4 

de octubre de 2015, un fiscal emitió Orden de Confiscación, el 21 de 

octubre de 2015, para confiscar el vehículo de motor Marca Ferrari 

458, Modelo Spyder del año 2014. Éste había sido ocupado el día de 

los hechos. El 25 de octubre de 2015, la Junta de Confiscaciones 

notificó la confiscación.3  El 16 de noviembre de 2015, FACF incoó 

una Demanda sobre Impugnación de Confiscación en contra del ELA 

y otros. En la Demanda, arguyó que aplicaba la doctrina del Tercero 

Inocente al caso de epígrafe, por lo que debía permitírsele la 

devolución del vehículo al titular del mismo- el Fideicomiso.4 Por 

tanto, solicitó la liberación inmediata del vehículo confiscado. El 

mismo día, FACF presentó una Moción Sometiendo Fianza, a la que 

adjuntó evidencia de haber suscrito la fianza número 15176692 a 

favor del Secretario de Hacienda de Puerto Rico por el importe de 

doscientos setenta y seis mil seiscientos cinco dólares 

($276,605.00). El 23 de diciembre de 2015, el ELA presentó 

Contestación a Demanda. En ella, en síntesis, negó lo alegado por 

FACF y adujo que las alegaciones en la Demanda debían ser 

probadas mediante preponderancia de la prueba.5 El 21 de enero de 

2016, notificada el próximo día, el TPI emitió una Resolución y Orden 

en la que ordenó al ELA que procediera inmediatamente con los 

trámites necesarios para la devolución del vehículo de motor. 

                                                 
2 34 LPRA sec. 1724, et seq. 
3 Página 367 del Apéndice de la Apelación. Hemos tenido que realizar un gran 

esfuerzo para identificar los anejos del Apéndice porque el mismo no cumple 

con lo dispuesto en la Regla 16 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16 (E). 
4 Página 360 del Apéndice de la Apelación. 
5 Página 328 del Apéndice de la Apelación. 
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Luego de varios incidentes procesales, el 23 de mayo de 2017, 

el ELA presentó Aviso de Paralización de los Procedimientos por 

Virtud de la Presentación de la Petición por el Gobierno de Puerto Rico 

Bajo el Título III de PROMESA (sic), en el cual, según adelanta el 

título, solicitó la paralización del caso ante el TPI. Posteriormente, 

también presentó Moción en Solicitud de Remedios Post Huracán 

María el 22 de noviembre de 2017. El 28 de noviembre de 2017, 

notificada el 5 de diciembre del mismo año, el foro a quo emitió 

Orden en la que concedió diez (10) días al ELA para exponer su 

postura. El 8 de diciembre de 2017, el ELA presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden del 28 de noviembre de 2017 y Moción 

Informativa Sobre el Procedimiento para Presentar Solicitud de Relevo 

de la Paralización Automática en el Caso del Gobierno de Puerto Rico 

Bajo el Título III de PROMESA.  

Finalmente, como adelantamos, el tribunal primario emitió 

Sentencia el 11 de agosto de 2017, ordenando el archivo 

administrativo del caso ante nos. Inconforme, el 17 de agosto de 

2017, FACF presentó Urgentísima Moción en Solicitud de 

Reconsideración6,  a la que se opuso el ELA. El TPI emitió Resolución 

el 1 de febrero de 2018, declarando “No Ha Lugar” la solicitud de 

reconsideración. Dicha Resolución fue notificada el 5 de febrero de 

2018. 

Aun insatisfecho, el 5 de marzo de 2018, FACF acudió ante 

este foro apelativo mediante escrito intitulado Recurso de Apelación. 

En la Parte IV de la Apelación, imputó al foro a quo los siguientes 

errores: 

A. Erró el TPI al determinar que en un caso como el presente 

donde no hay un desembolso por parte del estado y que 

no encaja bajo la definición de “caso” contenida en el 

Código de Quiebras Federal, procedía la paralización 

automática del pleito, por aplicación de la Ley Promesa. 

 

                                                 
6 Páginas 233-235 del Apéndice de la Apelación. 
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B. Erró el TPI al no resolver el caso a favor de la demandante 

al pasar el término sumario de seis meses contenido en 

la Ley de Confiscaciones. 

En la Apelación, FACF arguyó que lo que motivó la creación 

de la Ley PROMESA es dar una protección al gobierno en situaciones 

donde se le reclamara el pago de una deuda, el cobro de dinero, la 

reclamación de una compensación monetaria, el embargo de bienes 

y propiedades, la intención de imponer un gravamen, la ejecución 

de una sentencia y el desembolso de dinero. Analizó que ninguno de 

estos remedios está presente ni forma parte de la causa de acción 

en este caso y que en cambio solo se solicita que el ELA devuelva un 

vehículo de motor (en este caso una fianza prestada) que fue 

indebidamente confiscado. 

El ELA por su parte, expresó que la demanda incoada en el 

caso de epígrafe constituye un “claim” bajo las disposiciones del 

Código de Quiebras Federal, porque las acciones impugnando las 

confiscaciones realizadas por el ELA sí son actuaciones en contra de 

la propiedad del caudal del ELA. Argumentó que, la “Ley Núm. 119-

2011 provee para que aquella persona afectada por una confiscación 

realizada por el ELA preste una garantía o fianza para que pueda 

recuperar dicha propiedad. De no prestar dicha fianza, la parte 

afectada por el acto confiscatorio pierde cualquier interés sobre la 

propiedad, transfiriéndose así el título sobre la misma a favor del 

Estado”. Por todo ello, insistió en que, de recaer sentencia 

declarando con lugar la demanda impugnando la confiscación, el 

ELA tendría que pagar el importe de la tasación al momento de la 

ocupación o la cantidad de dinero por la cual se haya vendido, lo 

que resulte mayor, más el interés legal prevaleciente, tomando como 

base el valor de la tasación, a partir de la fecha de la ocupación. 

Según se explica a continuación, concluimos que el recurso 

de referencia no está paralizado por virtud de las disposiciones de la 

ley federal conocida como PROMESA.   
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III. 

 Algunas normas jurídicas, doctrinas y casuística aplicables al 

caso que nos ocupa. 

Antes de continuar nuestro análisis es menester una pausa 

para aclarar que nuestro Máximo Tribunal ha resuelto determinados 

recursos relacionados a PROMESA, mediante el mecanismo de 

opinión, otros mediante sentencia y algunos provocaron 

resoluciones que, si bien resolvieron determinados casos en 

concreto, no se pueden considerar como precedentes.  

 La doctrina del precedente judicial o stare decisis establece 

que “cuando una controversia se ha resuelto deliberadamente, no 

debe ser variada, a menos que sea tan manifiestamente errónea que 

no pueda sostenerse sin violentar la razón y la justicia”. Vega v. 

Caribe G.E.,160 DPR 682, 692 (2003), citando a Banco de Ponce v. 

Iriarte, 60 DPR 72, 79 (1942). Véase, además, Hernández Jiménez et 

al. v. AEE et al., 194 DPR 378 (2015) (nota al calce 23). En ese 

sentido, “…como norma general, un tribunal debe seguir sus 

decisiones en casos posteriores, a fin de lograr estabilidad y 

certidumbre legal.” Com. PNP v. CEE et al., 197 DPR 914, 922-923 

(2017);  Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 921 (2009); Am. R.R. 

Co. of P.R. v. Comision Indus. de P.R. y Angueira, 61 DPR 314, 326 

(1943). Aunque la doctrina está fundamentada en lograr estabilidad 

y certidumbre legal, “…‘no llega al extremo de declarar que la 

opinión de un tribunal tenga el alcance de un dogma que debe 

seguirse ciegamente aun cuando el tribunal se convenza 

posteriormente [de] que su decisión anterior es errónea.’” Pueblo v. 

Díaz de León, supra, pág. 921, citando a Am. R.R. Co. of P.R. v. 

Comision Indus. de P.R. y Angueira, ante, pág. 326.  

La doctrina de precedente judicial no contempla lo resuelto en 

las sentencias y resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo, 

pues las mismas no constituyen un precedente. Sobre este 
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particular, el inciso (d) de la Regla 44 del Reglamento del Tribunal 

Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-A, R. 44 (d), establece que:  

(d) En vista de que las sentencias no publicadas no estarán 
accesibles al público en general, se considerará impropio 
citar como autoridad o precedente ante cualquier foro una 
decisión de este Tribunal que no se haya emitido mediante 
opinión o que no haya sido publicada por el Colegio de 
Abogados o por el propio Tribunal.  
 

En cuanto a la publicación de algunas sentencias, en el caso 

Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, 91 (1987), nuestro Tribunal 

Supremo expresó que:  

…A manera de excepción y mediante orden expresa 
nuestra, se puede remitir para publicación una sentencia 
emitida sin opinión. Nada de lo antes expresado impide que 
con sujeción al Reglamento cualquier Juez de este Tribunal 
que emita una opinión concurrente o disidente o voto 
particular en relación con una decisión sin opinión del 
Tribunal, la certifique para que sea enviada al Compilador y 
Publicista de Jurisprudencia del Tribunal y al Colegio de 
Abogados de Puerto Rico para su publicación. 

 
Se considerará que no es apropiado citar como 

autoridad o precedente las sentencias que no constituyen 
opinión del Tribunal. Bajo esta perspectiva se entiende por 
que una sentencia sin opinión cuya publicación no ha sido 
ordenada por este Tribunal y que ha sido publicado por razón 
de que un Juez de este Tribunal ha certificado una opinión 
concurrente o disidente o un voto particular no tiene valor 
de precedente y sí el valor persuasivo intrínseco de sus 
fundamentos. 

 
Así pues, a diferencia de una opinión emitida por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, las sentencias y resoluciones emitidas por 

éste sólo tienen valor persuasivo. Ahora bien, como señaló el jurista 

puertorriqueño José Trías Monge, “[e]n ausencia de otra solución 

manifiestamente superior en términos documentales y prácticos, el 

deber del magistrado es honrar tal tipo de precedente, no importa 

su preferencia personal”.7   

Tomamos conocimiento judicial de que el 3 de mayo de 2017 

la Junta de Control Fiscal presentó una petición (“la Petición”) ante 

la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (“la 

                                                 
7 J. Trías Monge, Teoría de Adjudicación, 1era ed., San Juan, Editorial de la 

Universidad de Puerto Rico, 2000, Cap. XV, pág. 408. 
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Corte de Quiebras”) bajo el Título III de PROMESA a nombre del ELA. 

(véase Caso No. 17-1578).8 

Uno de los casos resueltos mediante Opinión por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, en los que interpretó el alcance de la 

paralización automática como consecuencia de la Petición 

presentada, es Laboratorio Clínico Irizarry et als. v. Departamento de 

Salud, 2017 TSPR 145, 198 DPR ____ (2017) Op. del 3 de agosto de 

2017. En el mismo, explicó que el objetivo principal de la 

paralización es liberar al deudor de presiones financieras mientras 

se dilucida el procedimiento de quiebra. Véase 3 Collier on 

Bankruptcy, sec. 362.03 esc. 6 (“The automatic stay is one of the 

fundamental debtor protections provided by the bankruptcy laws. It 

gives the debtor a breathing spell from his creditors. It stops all 

collection efforts, all harassment, and all foreclosure actions. It 

permits the debtor to attempt a repayment or reorganization plan, 

or simply to be relieved of the financial pressures that drove him into 

bankruptcy”), (citando a H.R.Rep. No. 595, 95th Cong., 1st Sess. 340 

(1977).9  

Por otro lado, cabe señalar que tanto los tribunales federales 

como los estatales tenemos la facultad inicial de interpretar la 

paralización y su aplicabilidad a los casos ante nos. In Mid-City 

Parking, Inc., 332 B.R. 798, 803 (N.D. Ill. 2005) (“Nonbankruptcy 

forums in both the state and federal systems have jurisdiction to at 

least initially determine whether pending litigation is stayed”).10 

                                                 
8 Regla 201 de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI; U.P.R. v. Laborde Torres 

y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010). 
9 Véase, además, In re Lezzi, 504 B.R. 777, 779 (2014) (E.D. Penn.) (“The 

automatic stay applies to a broad range of conduct, but in its most conventional 

application, the automatic stay restrains pending debt collection litigation, 

thereby furnishing an obvious benefit to the debtor: a breathing spell’”). 
10 Véase, además, In re Lenke, 249 B.R. 1, 10 (D. Az. 2000); In re Singleton, 230 

B.R. 533, 538-539 (6th Cir. 1999); M.B. Culhane & M.M. White, Bankruptcy 

Issues for State Trial Court Judges, pág. 23 (American Bankruptcy Institute).   
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Véase Laboratorio Clínico Irizarry et als v. Departamento de Salud, 

supra.  

Al haberse presentado los casos de Petición de Quiebra, 

existen situaciones en la que por virtud de lo dispuesto en la Sección 

301(a) de PROMESA, se activa la paralización automática que surge 

del Código de Quiebras de los Estados Unidos (“el Código”).  Véase 

48 USC sec. 2161(a); 11 USC secs. 362 y 922.   

Los efectos de la paralización “se manifiestan desde que se 

presenta la petición de quiebra” y no “requiere una notificación 

formal para que surta efecto.”  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

178 DPR 476, 491 (2010).  “Provoca … que los tribunales estatales 

queden privados de jurisdicción automáticamente…”. Marrero 

Rosado, supra, pág. 491. 

La Paralización surte efecto hasta que (i) la Corte de Quiebra 

deje sin efecto, parcial o totalmente, dicha paralización, (ii) termine 

el Caso de Quiebra o (iii) se tome alguna otra acción en el Caso de 

Quiebra que tenga el efecto de adjudicar, de forma final, la 

controversia objeto de la paralización. 11 USC sec. 362. 

A tenor con las normas federales atinentes, la Corte de 

Quiebra tiene “amplia discreción para terminar, anular, modificar o 

condicionar, a solicitud de parte o motu proprio, los efectos de la 

paralización automática…”.  Marrero Rosado, supra, pág. 491; 11 

USC 362(d). A su vez, cualquier persona que tenga una reclamación 

contra el deudor podrá someter su reclamación ante la Corte de 

Quiebra.  Véase Marrero Rosado, supra, págs. 492-493; 11 USC sec. 

501. 

Al presentarse la Petición de Quiebra quedó paralizado el 

comienzo o la continuación de determinados procesos judiciales, 

administrativos o de otra índole, que fueron o pudieron haber sido 

interpuestos contra del ELA, así como cualquier acción cuyo 

derecho nació antes de que se presentara la Petición. Cfr. Marrero 
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Rosado, supra, pág. 491.  En lo pertinente, el Código dispone que se 

paraliza el inicio, o la continuación, de un “judicial, administrative, 

or other action or proceeding against the debtor that was or could 

have been commenced before the commencement of the case under 

this title, or to recover a claim against the debtor that arose before 

the commencement of the case under this title”, así como la 

ejecución contra el deudor o su propiedad de una sentencia obtenida 

antes del comienzo del Caso de Quiebra. 11 USC sec. 362.  También 

queda paralizado el inicio o continuación de cualquier “judicial, 

administrative, or other action or proceeding against an officer or 

inhabitant of the debtor that seeks to enforce a claim against the 

debtor”. (Itálicas nuestras) 11 USC sec. 922(a)(1).   

Aunque en algunos casos procede la paralización automática, 

como reiteró nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico el 3 de agosto 

de 2017, mediante Opinión Per Curiam, en el caso Lacourt Martínez 

et al. v. Junta de Libertad et. al., 2017 TSPR 144, 198 DPR _____ 

(2017), los tribunales estatales están facultados para verificar 

inicialmente si un caso quedó paralizado por el Título III de 

PROMESA. Debe destacarse que la mayoría de los casos atendidos 

en ese recurso trataban de determinaciones administrativas sobre 

remedios solicitados por personas que cumplían sentencias en casos 

penales. 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), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó que estos no involucran 

reclamación monetaria alguna contra el Estado. En consecuencia, 

revocó órdenes de paralización emitidas por este Tribunal de 

Apelaciones y dispuso que continuaran los procedimientos a la 

brevedad posible. 

Tan reciente como el 2 de abril de 2018, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico emitió una Resolución denegando una petición de 
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certiorari en el caso de Morales Pérez v. Policía de Puerto Rico, 2018 

TSPR 48, 200 DPR _____ (2018). El Juez Asociado señor Martínez 

Torres emitió un Voto Particular de Conformidad, al cual se unieron 

la Juez Asociada señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados 

señores Kolthoff Caraballo y Feliberti Cintrón. En éste, la 

controversia era la reinstalación y pago de sueldo (y beneficios 

dejados de obtener a causa de un despido). El Juez Asociado señor 

Martínez Torres expresó literalmente: “El hecho de que una 

reclamación involucre una reclamación monetaria y otra que no lo 

es tampoco constituye una excepción a la paralización automática”. 

Como reseñamos, el caso Laboratorio Clínico Irizarry et als. v. 

Departamento de Salud, supra, al igual que el de Lacourt Martínez et 

al. v. Junta de Libertad et. al, ante, fueron resueltos mediante 

opinión. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

otros casos relacionados a la Ley PROMESA, mediante resolución, 

en los que la controversia era si procedía o no la paralización 

automática en un pleito de impugnación de confiscación.  

Entre estos, resolvió el caso de Reliable Financial Services, et 

al. v. ELA, 2017 TSPR 186, 198 DPR _____ (2017), res. 1 de diciembre 

de 2017. En el mismo, la mayoría ordenó el archivo administrativo 

del caso hasta que se certifique que se ha levantado la paralización. 

No obstante, la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un Voto 

particular disidente, al cual se unió la Juez Asociada señora 

Rodríguez Rodríguez. En su Voto disidente, la Jueza Presidenta 

expresó que “…un caso de impugnación de confiscación no debe 

paralizarse, pues no se trata de una reclamación monetaria 

convencional”. Literalmente, señaló que: 

En primer lugar, en estos casos lo que se está 
adjudicando es si la confiscación fue legal. Si no lo fue, 
estimo que la propiedad confiscada nunca formó parte del 
caudal del Estado. En ese sentido, de prosperar en su acción, 
la parte demandante meramente retoma la propiedad que 
legalmente le pertenece o, si fue dispuesta, un aproximado 
de su valor. Reconozco que el objetivo principal de la 
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paralización es librar al deudor de presiones financieras. No 
obstante, ese propósito no puede tener el alcance de 
paralizar pleitos donde se persigue que se devuelva algo que 
el ELA nunca debió tomar para sí. Resulta problemático 
pensar que la acción de un ciudadano para recuperar su 
propiedad se tiene que paralizar porque “afecta” las finanzas 
del ELA. En resumen, estimo que estos pleitos en poco o en 
nada afectan el proceso de quiebras. 
 

En segundo lugar, incluso en aquellos casos donde la 
propiedad fue vendida, la parte es acreedora a una 
compensación que proviene del Fondo Especial de 
Confiscaciones. Artículo 6 de la Ley Núm. 119-2011, 34 
LPRA sec. 1724c. Es decir, los recaudos generales del ELA 
no se ven afectad[o]s, sino solo aquellos que provienen de las 
confiscaciones. 

 
Otro de los casos sobre impugnación de confiscación, resuelto 

mediante Resolución por nuestro Tribunal Supremo es Narváez 

Cortés v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., 2018 TSPR 32, 

199 DPR _____ (2018), res. el 21 de febrero de 2018. En éste, el Juez 

Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto particular 

disidente. Entre otros aspectos, expresó que: 

…permitir la paralización del pleito en controversia, 
provocaría que el Estado continúe 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). 

 

IV. 
  

En el presente caso, los intereses que el FACF intenta reivindicar 

están cobijados por la protección constitucional de la incautación 

sin justa compensación, consagrada en la Constitución Federal y 

Constitución de Puerto Rico. Por tanto, la parte apelante se vio 

obligada a incoar una acción para vindicar un derecho 

constitucional. Conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, mediante Opinión Per Curiam, en el caso Lacourt 

Martínez et al. v. Junta de Libertad et. al., supra, tenemos la facultad 

de determinar si el caso de autos está paralizado por el Título III de 

PROMESA.  
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Aunque en los casos de impugnación de confiscación, que han 

sido resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante 

Resolución, la mayoría ha determinado que procede la paralización, 

somos del criterio de que no se trata de una reclamación monetaria 

convencional y, por lo tanto, no procede la paralización. Véase, Voto 

particular disidente de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez en el 

caso Reliable Financial Services, et al. v. ELA, ante. La controversia 

no se trata de recuperar un bien que pertenece al caudal del Estado, 

sino de determinar si la confiscación fue ilegal o no. Puesto que, de 

ser ilegal, el bien en controversia nunca perteneció al Estado. Cabe 

destacar, que aun si la parte fuera acreedora de una compensación, 

por haberse vendido la propiedad, dicha compensación proviene del 

Fondo Especial de Confiscaciones y no del fondo general del ELA. 

En ese sentido, no podemos concluir que el vehículo es parte del 

patrimonio del Estado y que, por ende, el patrimonio del Estado se 

vería afectado. Como expresó el Juez Asociado señor Estrella 

Martínez, en su Voto particular disidente en el caso Narváez Cortés 

v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., supra, permitir a la 

parte apelante “…continuar con el litigio de referencia, en ningún 

sentido perjudica o interfiere con los procedimientos en el Tribunal 

de Quiebras, bajo el Título III de PROMESA.”  

El interés que la parte apelante intenta reivindicar con la 

Demanda objeto de la controversia ante nos está cobijado por la 

“…protección constitucional de la incautación sin justa 

compensación, consagrada en la Constitución federal y Constitución 

de Puerto Rico. Emdas. XIV y V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1; Art. 

II, Sec. 9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.” Narváez Cortés v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, et al., ante, Voto particular disidente 

emitido por el Juez Asociado señor Estrella Martínez. Pero también, 

está íntimamente relacionados al derecho del Pueblo a la protección 

constitucional contra registros, allanamientos e incautaciones 
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irrazonables, encapsulado en la Emda. IV de la Constitución 

Federal, supra, y en el Artículo II, Sección 10, de la Constitución de 

Puerto Rico, ante. De hecho, en el caso Mafre v. ELA, 188 DPR 517, 

527 (2013), el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por voz del Juez 

Asociado señor Rivera García, reconoce que al aprobarse la Ley 

Núm. 19-2011 “…se aspiró a salvaguardar los derechos 

constitucionales de los dueños de los bienes confiscados, 

específicamente el mandato constitucional que emana del Art. II, 

Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico que reconoce el derecho al 

disfrute de la propiedad y a que ninguna persona sea privada de tal 

prerrogativa sin un debido proceso de ley”.   

Ante las circunstancias particulares, presentes en una causa de 

acción como la que nos ocupa, concluimos que el caso no quedó 

paralizado por el Título III de PROMESA. Resolver lo contrario, 

equivaldría a coartar la reivindicación de las garantías 

constitucionales de FACF. Véase, Narváez Cortés v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, et al., supra, Voto particular disidente 

emitido por el Juez Asociado señor Estrella Martínez. 

V. 

Por todo lo antes expuesto, se revoca la Sentencia apelada y 

se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos a la brevedad. 

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 


