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Gómez Córdova, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

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

I. 

 La Sra. María Judith Díaz Castro (señor Díaz), compareció ante 

nosotros, por derecho propio y de forma pauperis, en solicitud de la 

revocación de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Humacao (foro primario, o foro apelado).  En dicha 

sentencia se desestimó su demanda de impugnación de confiscación por 

falta de jurisdicción, por no haberse emplazado a la Secretaria de Justicia 

conforme a lo requerido por la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 

Ley 119 – 2011.  

 Como parte de la Sentencia aludida, el foro primario consignó tres 

determinaciones de hechos. Las mismas establecen, en esencia, lo 

siguiente: 1) El 15 de junio de 2017 se ocupó el vehículo Mitsubishi Mirage 

del año 1997 con tablilla COM-403 por alegadamente haber sido utilizado 

en violación de ciertas disposiciones de ley1; 2) la señora Díaz presentó 

demanda de impugnación el 10 de noviembre de 2017; y 3) la demandante 

                                                 
1 A saber, el Art. 404 de la Ley 4-1971, Artículo 3.23 de la Ley 22-2000 y del Artículo 4B de la Ley 

253-1995. 
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no emplazó a la Secretaria de Justicia. Destacó el foro primario que la Ley 

de Confiscaciones, supra, dispone un término jurisdiccional de 30 días para 

demandar y 15 días para emplazar, y que al no haberse emplazado a la 

Secretaria de Justicia se perdió el derecho a impugnar la confiscación. 

 Inconforme con la antedicha determinación, la señora Díaz 

compareció ante nosotros por derecho propio. Imputó la comisión de cuatro 

errores, sólo uno de éstos relacionados a la desestimación de la demanda 

como tal; a saber: “Erró el Tribunal de Humacao al desestimar la demanda 

sin fundamento en derecho”2. La apelante alegó que el 13 de julio de 2017 

se le notificó sobre la incautación del vehículo a su nombre, por lo que el 

26 del mismo mes y año se dirigió a la Junta de Confiscaciones en 

compañía de su tutor, a fin de ser asesorada. Indicó que intentó iniciar ante 

ellos un proceso administrativo para impugnar la confiscación en cuestión, 

pero no le recibieron los documentos.  

Señaló la apelante que, contrario a lo consignado por el foro 

primario, la acción judicial la radicó el 21 de septiembre de 2017 -no en 

noviembre-, y que dicha fecha coincidió con el paso del Huracán María, por 

lo que el Tribunal suspendió labores por un tiempo prolongado, pues su 

estructura fue afectada. Resaltó que Secretaría nunca emitió los 

emplazamientos, ni le envió los mismos por correo, lo que presuntamente 

constituía justa causa para no haber emplazado a la Secretaria de Justicia. 

También aseveró que, aunque más adelante se le asignó un abogado de 

oficio, éste la dejó en “estado de indefensión”. 

 Por no resultar del todo claro lo argüido por la señora Díaz en su 

recurso, y para adquirir una perspectiva más clara de la situación, 

solicitamos al foro primario los autos originales del caso. De los anejos del 

recurso de epígrafe y de los autos originales, surge lo siguiente:  

                                                 
2 Los otros errores planteados fueron: 1) “Erró el Departamento de Justicia al dejarme en estado de 

indefensión al no entregarme copia de mi expediente ante la Junta de Confiscaciones”; 2) “Erró la 

Policía de P.R. Hizo un Registro ilegal ya que el auto fue confiscado un día después y mi hermano 

fue intervenido el 15 julio - 2018, el caso sustancia le fue archivado”; 3) “Erró el Lic. Asignado de 

oficio Manuel Martínez Soto dejarme en estado de indefensión”.   
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 Mediante carta fechada a 13 de julio de 2017, se notificó a la señora 

Díaz de la confiscación del vehículo a su nombre;  

 La señora Díaz visitó las oficinas de la Junta la mañana del 26 de 

julio de 2017, con el fin de ser asesorada3;  

 La señora Díaz compareció por derecho propio en un proceso 

administrativo de impugnación de confiscación ante la Junta. Su 

solicitud fue denegada mediante Resolución de 16 de agosto de 

2017, bajo el fundamento de que no rebatió la presunción de 

legalidad de la confiscación4. 

 La acción judicial sobre impugnación de confiscación se radicó el 15 

de septiembre de 2017. 

 El 28 de febrero de 2018, se celebró una vista del caso. Surge de la 

Minuta de dicho proceso, que: a) el foro primario autorizó la litigación 

in forma pauperis, y denegó la comparecencia por derecho propio, 

ordenando la designación de un abogado de oficio; b) la 

representante del ELA aclaró que compareció “por cortesía y sin 

someterse a la jurisdicción porque estaba en sala”, pero señaló que 

el Estado no había sido aún emplazado; c) el Tribunal advirtió que si 

el ELA no fue emplazado se desestimaría la demanda con perjuicio; 

y c) se señaló nueva vista para el caso. 

 El 17 de abril de 2018, el ELA radicó una solicitud de desestimación 

por no haberse emplazado a la Secretaria de Justicia dentro del 

término jurisdiccional disponible para ello. La señora Díaz se opuso 

alegando que: a) la acción se instó, por derecho propio, justo 

después del paso del Huracán Irma y antes de María; y b) del 

expediente judicial no surgía que Secretaría hubiese expedido los 

emplazamientos correspondientes. Justo a su escrito, la 

                                                 
3 Como parte del Apéndice del recurso se incluyó una carta de la Junta de Confiscaciones, fechada 

a 26 de julio de 2017, acreditando este hecho.  
4 No surge, ni de los autos originales ni del expediente sometido por la señora Días, cuándo se 

notificó dicha determinación. 
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demandante adjuntó los proyectos de emplazamiento para su 

expedición.  

 Con la información antes indicada, nos encontramos en posición de 

resolver. Para ello, pasamos a exponer el Derecho aplicable.  

II. 

          La confiscación es el acto de ocupación que hace el Estado mediante 

el cual adquiere todo derecho de propiedad sobre cualesquiera bienes que 

hayan sido utilizados con relación a la comisión de determinados delitos. 

Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 912-913 (2007)5; Cooperativa 

v. E.L.A., 159 DPR 37, 43 (2003). Este proceso es de naturaleza civil en su 

forma pero punitivo en su resultado, pues su objetivo es castigar al 

delincuente con la pérdida de su propiedad, además de la posible pérdida 

de su libertad. Coop. Seg. Múlt. V. ELA, 180 DPR655, 680 (2011). 

La Ley 119, supra, que regula estos procesos, no pierde de 

perspectiva garantías de rango constitucional. Por ello, como parte de sus 

disposiciones contempla las exigencias propias del debido proceso de ley6.  

Existen dos mecanismos por medio de los cuales toda persona 

puede impugnar la confiscación efectuada por el Estado, uno administrativo 

y otro judicial. El primero es independiente del segundo, y se celebra ante 

la Junta de Confiscaciones. El mismo no constituye un requerimiento ni 

obligación para someter y resolver las controversias por la vía judicial. Art. 

21 de la Ley 119, supra. 

En lo que respecta al proceso judicial, la Ley 119, supra, dispone 

que, una vez los bienes hayan sido confiscados, la persona que demuestre 

ser dueña podrá impugnar la confiscación dentro de los 30 días siguientes 

a la fecha en que reciba la notificación. Para ello, deberá presentar una 

demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el funcionario 

que autorizó la ocupación, debiéndose emplazar al Secretario de 

                                                 
5 Citando a First Bank v. E.L.A., 164 DPR 835, 842-843 (2005). 
6 Ello, al amparo del Artículo II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, LPRA Tomo I, que dispone que nadie será privado de su libertad ni propiedad sin un debido 

proceso de ley. 
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Justicia dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se presente 

la demanda. Estos términos son de carácter jurisdiccional.  

En cuanto a lo señalado en el párrafo anterior, es menester hacer 

dos precisiones. Primero, en nuestro ordenamiento el emplazamiento 

“representa el paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el 

ejercicio de la jurisdicción judicial”. Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 

(1997). Dicho mecanismo constituye una exigencia por imperativo 

constitucional; y, según se ha aclarado insistentemente, compete a la parte 

demandante realizar los actos provistos por ley para conferir al tribunal 

jurisdicción sobre la persona del demandado7. Véanse In re Rivera Ramos, 

178 DPR 651, 666-667 (2010); Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480 

(2005); Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 366 (2002). 

El segundo aspecto sobre el que debemos precisar es lo relativo a 

las implicaciones de que un término sea de carácter jurisdiccional. Y es 

que, es un asunto establecido categóricamente en nuestro ordenamiento 

jurídico que, “[c]ontrario a un término de cumplimiento estricto, un término 

jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que 

explican por qué no puede acortarse, como tampoco es susceptible de 

extenderse”. (Énfasis en el original). Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 

151 DPR 1, 7 (2000). Véanse también Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 786 

(2005); Insular Highway v. A.I.I., 174 DPR 793 (2008).  

Por otra parte, la Ley 119, supra, establece una presunción de 

legalidad y corrección de la confiscación, por lo que el peso de la prueba 

recae sobre quien pretenda impugnarla8. La legalidad de una incautación 

por parte del Estado no se derrota con meras alegaciones, pues ello no 

constituye prueba. En este sentido, quien alegue lo contrario tendrá que 

presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción. Pacheco v. 

                                                 
7 En virtud de dicha norma, el demandado no está obligado a cooperar para ser emplazado. First 

Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998). 
8 En cuanto a dicha presunción, el Artículo 15 de la Ley Núm. 262-2012 (mediante la cual se 

enmendó la Ley 119), establece que: “[…] se presumirá la legalidad y corrección de la confiscación 

independientemente de cualquier otro caso penal, administrativo o cualquier otro procedimiento 

relacionado a los mismos hechos. El demandante tiene el peso de la prueba para derrotar la legalidad 

de la confiscación”. Véase 34 LPRA sec. 1724l. 
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Estancias, 160 DPR 409 (2003). De no cumplir con el quantum de prueba, 

procede la desestimación de la demanda. Véase 32 LPRA Ap. V., R. 302. 

          Cabe señalar que la Ley 119, supra, establece claramente una 

independencia entre la acción confiscatoria y la acción penal. Por ello, el 

procedimiento de impugnación de confiscación no queda afectado por el 

proceso criminal. Tan es así, que los primeros, de naturaleza civil, pueden 

llevarse a cabo y culminarse antes de que se acuse, se declare culpable o 

se absuelva al acusado. Incluso, pueden celebrarse aun cuando no se haya 

presentado ningún cargo criminal. Es decir, que la culpabilidad o inocencia 

del propietario es irrelevante en cuanto a la procedencia o no de la 

confiscación civil. Véase Exposición de Motivos de la Ley 1199.  

III. 

La señora Díaz nos pide revocar al foro primario, por entender que 

no procedía que desestimara su demanda de impugnación de confiscación 

por falta de emplazamiento a la Secretaria de Justicia. Alegó, en esencia, 

que la Secretaría del Tribunal nunca expidió ni le envió el emplazamiento 

en cuestión, por lo que el error no era imputable a su persona. Dicho 

planteamiento no encuentra apoyo alguno en Derecho. Nos explicamos.  

La Ley 119, supra, expresamente aclara que el derecho a impugnar 

una confiscación por parte del ELA está sujeta al cumplimiento de dos 

condiciones: 1) que la demanda de impugnación se presente dentro del 

término provisto para ello; y 2) que él o la Secretario/a de Justicia sea 

emplazado/a dentro de los 15 días de radicada la demanda. En este caso, 

la señora Díaz se acogió al proceso administrativo ante la Junta de 

Confiscaciones previo a acudir a la acción judicial, y no existe controversia 

alguna respecto a que acudió al foro primario dentro del término disponible 

para ello. No obstante, surge claramente del expediente del caso -y, de 

                                                 
9 Citando a Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico v. Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, et. al., 180 DPR 655 (2011).  Goldmith-Grant Co. v. U.S., 254 US 505 (1921), Calero-Toledo 

v. Pearson Yatch Leasing Co., 416 US 663 (1947), y U.S. v. One Assortment of 89 Firearms, 465 

U.S. 354 (1984). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2008878884&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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hecho, tanto ella como el abogado que en algún momento la representó así 

lo reconocieron-, que nunca se emplazó a la Secretaria de Justicia.  

Por ser el término de emplazamiento al Secretario/a de Justicia uno 

de carácter jurisdiccional, el foro primario no estaba en facultad de 

prorrogar el mismo. Nosotros tampoco ostentamos dicha facultad.  

El planteamiento levantado por la señora Díaz respecto a que la 

Secretaría del Tribunal nunca expidió ni le remitió el emplazamiento a la 

Secretaria de Justicia no puede servir de justificación para extender un 

término que, por su propia naturaleza, es improrrogable. Y es que, no 

podemos perder de perspectiva que, en nuestro ordenamiento, compete a 

la parte demandante realizar los actos provistos por ley para conferir al 

tribunal jurisdicción sobre la persona del demandado. Así, para que 

Secretaría proceda a la expedición de emplazamientos, la parte a quien le 

interese debe solicitarlo expresamente10.  

Somos conscientes que la señora Díaz presentó la demanda por 

derecho propio, y que más adelante el foro primario determinó que ésta no 

estaba apta para representarse a sí misma. No obstante, es norma 

conocida en nuestro ordenamiento que el desconocimiento de la ley no 

exime de su cumplimiento11. Así, por encontrarnos ante un requisito de 

carácter jurisdiccional, nos hallamos impedidos de pasar por alto su 

incumplimiento. Ello es así, pues como tribunal no tenemos facultad para 

declararnos con jurisdicción cuando no la hay. 

Dado que por jurisdicción se entiende “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias”, de determinar que 

no tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y desestimar. Rivera Marcucci v. 

Suiza Dairy, 196 DPR 157 (2016); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 

652, 660 (2014); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B).  

                                                 
10 Compete aclarar que, si bien es cierto que con el paso del Huracán María se paralizaron los 

términos, éstos se reactivaron desde el 1 de diciembre de 2017. Pese a ello, en este caso no fue hasta 

abril de 2018 que la representación legal de la señora Díaz compareció para pedir a Secretaría la 

expedición del emplazamiento, adjuntando el proyecto del mismo.  
11 Véase, Art. 2 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2.  
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En virtud de ello, el foro primario no erró al desestimar la demanda instada 

por señora Díaz, por falta de jurisdicción.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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

 


