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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 19 de junio de 2017. 

Comparece el Estado Libre Asociado (ELA) mediante 

recurso de certiorari1 presentado el 1 de junio de 2018. 

Solicitó la revocación de una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. 

Mediante el referido dictamen, se declaró Con Lugar una 

demanda de impugnación de confiscación presentada en 

contra del ELA.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido.  

I. 

El 25 de abril de 2017 Universal Insurance Company 

(Universal) y First Bank Puerto Rico (First Bank) (en 

conjunto los apelados) presentaron una Demanda de 

impugnación de confiscación en relación al vehículo de 

                                                 
1 Examinada la naturaleza del recurso presentado, en el que se 

solicita la revisión de una Sentencia, acogemos el presente recurso 

como una Apelación y autorizamos que retenga su actual 

identificación alfanumérica. 
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motor marca Hyundai Elantra, tablilla HVH-266 del año 

2011. El referido vehículo fue ocupado por la Policía de 

Puerto Rico por alegadas violaciones a varias 

disposiciones legales.  

El 7 de junio de 2016 se dictó sentencia de 

desistimiento sobre la causa acción de First Bank.   

Así las cosas, el 17 de noviembre de 2016 Universal 

solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. 

Amparó su solicitud en la doctrina de cosa juzgada, 

debido al resultado favorable de la causa de acción 

criminal que dio pie a la confiscación.   

Posteriormente, el 15 de marzo de 2018, notificado 

6 de abril de 2018 el foro primario dictó Sentencia 

declarando Con Lugar la demanda. 

En desacuerdo, el 20 de abril de 2018 el ELA 

solicitó reconsideración. Sostuvo, que en el caso 

operaba la paralización automática en virtud de la 

petición de quiebra radicada el 3 de mayo de 2017. 

Concluyó, que el foro recurrido estaba impedido de 

continuar con el caso. Dicha solicitud fue denegada el 

26 de abril de 2018, notificada el 2 de mayo de 2018. 

Inconforme el ELA presentó el recurso que nos ocupa 

y señaló el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

continuar con el procedimiento del caso de 

epígrafe y dictar sentencia a pesar de que el 

Gobierno de Puerto Rico radicó la petición de 

quiebra bajo el Título III del estatuto 

federal conocido como PROMESA. 

Conforme a la Regla 7B(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, y para 

promover un despacho más justo y eficiente, disponemos 

de este recurso sin el escrito de oposición de la parte 

recurrida. 
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II. 

-A- 

La confiscación es el acto por medio del cual el 

Estado puede ocupar y hacer suya toda propiedad que haya 

sido utilizada como parte de la comisión de determinados 

delitos graves y menos graves.  Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 

180 DPR 655, 662 (2011); Centeno Rodríguez v. ELA, 170 

DPR 907, 912-913 (2007). 

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.2  Coop. Seg. Múlt. V. E.L.A., 

180 DPR, a la pág. 663.  En esencia, “se busca evitar 

que la propiedad pueda ser utilizada para futuras 

actividades delictivas”.  Id. 

Con el propósito de regular el procedimiento de 

confiscación, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 

119-20113. De dicha legislación surge la autorización al 

Estado para que pueda llevar a cabo las confiscaciones 

y la misma abarca los aspectos necesarios para 

establecer un trámite justo, expedito y uniforme. Véase: 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119-2011.   

Ahora bien, la Ley Núm. 119-2011 también 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. 

El Articulo 19 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA 

sec. 1724p, establece que cuando el tribunal decrete la 

                                                 
2 Véase: Artículo II, Sección 9 de la Constitución del ELA. 
3 Ley Núm. 119-2011, conocida como la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724 et seq. 
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ilegalidad de una confiscación, se le devolverá la 

propiedad ocupada al demandante. Sin embargo, si el 

gobierno dispone de la misma se pagará el importe de la 

tasación al momento de la ocupación o la 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.  

Con relación al tema de PROMESA y las 

confiscaciones, recientemente nuestro más alto foro ha 

resuelto los casos: Narváez Cortés v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, et al., resuelto el 21 de 

febrero de 2018, 2018 TSPR 32; y Reliable Financial 

Services y otros v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y otros, resuelto el 1 de diciembre de 2017, 2017 TSPR 

86, 198 DPR ____ (2017). En los referidos dictámenes, 

mediante resolución, se ordenó el archivo administrativo 

de unos casos muy similares al presente 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 

Resoluciones contaron con votos de conformidad y 

disidentes, sin que se emitiera una Opinión del 

Tribunal.   

-B- 

El 30 de junio de 2016 entro en vigor la ley federal 

conocida como Puerto Rico Oversight, Management and 

Economic Stability Act, 48 USC Sec. 2101 et seq., 

(PROMESA). 

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 
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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 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).  

Ahora bien, tanto los tribunales federales como los 

estatales cuentan con la facultad inicial para 

determinar la aplicabilidad de la paralización a los 

casos ante su consideración. Laboratorio Clínico v. Dept 

de Salud, Opinión de 8 de marzo de 2017, 2017 TSPR 145, 

198 DPR __ (2017). Sobre ese particular, el Tribunal 
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Supremo aclaró que la paralización solo opera a favor 

del quebrado en las reclamaciones monetarias en contra 

del ELA. Íd.  

A esos efectos, la sec. 362 del Código expresamente 

dispone que la paralización opera únicamente en las 

acciones instadas contra el deudor quebrado, pero no en 

las acciones presentadas por el deudor quebrado. 

(Énfasis nuestro). Por lo tanto, las acciones por parte 

de un no quebrado en defensa de aquellas iniciadas por 

el quebrado no quedan paralizadas. De otro modo, se 

pondría a la parte no quebrada en un estado de total 

indefensión y se le permitiría al deudor quebrado 

litigar privilegiadamente. In re Garcia, 553 B.R. pág. 

14 (Bankr. D.PR 2016). 

III. 

 En el presente caso el foro apelado dictó Sentencia 

a favor de Universal y ordenó al ELA a devolver el 

vehículo de motor incautado o en su defecto pagar el 

valor de la tasación del mismo o el costo de venta en 

pública subasta, lo que sea mayor más los intereses 

legales acumulados desde la fecha de ocupación del 

mismo. El ELA solicitó la revocación del referido 

dictamen por entender que todos los reclamos en contra 

del Estado, particularmente las demandas de impugnación 

de confiscación como la que nos ocupa, quedaron 

automáticamente paralizadas. Diferimos.   

Según el derecho antes citado, nuestro Tribunal 

Supremo recientemente aclaró que la paralización 

automática únicamente procederá en los casos que 

envuelvan una reclamación monetaria en contra del 

Estado. Aquí aun no estamos ante esa situación.  
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Los casos de impugnación de confiscación son 

acciones en contra del Estado para defenderse de 

actuaciones originadas por el propio Estado. 

Particularmente, en las acciones de confiscación el 

Estado, autorizado por disposición legal y en unas 

circunstancias específicas, se le autorizó a incautar 

propiedad privada de los ciudadanos y hacerla suya sin 

pagar una debida compensación. Esto es así porque estas 

confiscaciones son motivadas por el hecho de que la 

propiedad incautada se utilizó para llevar a cabo una 

acción presuntamente criminal.   

Ahora bien, la misma disposición legal que autoriza 

las confiscaciones, también expresamente permite a los 

ciudadanos afectados por la incautación presentar una 

acción de impugnación para cuestionar la legalidad de la 

actuación del estado y solicitar la devolución del bien 

confiscado.  

Así pues, en las acciones de impugnación de 

confiscación la controversia medular es la validez de la 

confiscación. Ese procedimiento cobra particular 

importancia cuando de la propia Ley 119-2011, supra, 

surge que existe una presunción de legalidad y 

corrección de la confiscación. 

Cónsono con lo anterior, la única manera en que una 

persona afectada por una confiscación puede defenderse 

y solicitar un remedio es mediante la referida acción. 

Como antes indicado, previo a la acción de confiscación 

la Ley de Confiscaciones no provee una oportunidad a la 

parte afectada de evitar o impugnar la confiscación. La 

acción de impugnación se permite luego de la 

confiscación.  
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Una vez presentada la acción, el tribunal debe 

evaluar si el demandante, quien tiene el peso de derrotar 

la presunción de legalidad y corrección de la 

confiscación, logra establecer que la confiscación es 

ilegal. Hasta ese momento no hay ninguna reclamación 

monetaria en contra del Estado. Ahora bien, si el 

demandante logra probar que la confiscación no procede 

o es ilegal, el remedio es que se le devuelva la 

propiedad que se le incautó. Sin embargo, si el Estado 

dispone o daña el objeto ocupado se le requiere el pago 

de una cantidad monetaria.  

De lo anterior se desprende que por el mero hecho 

de que el Estado confisque un bien, el mismo no pasa 

automáticamente a ser su propiedad.4 Por lo tanto, las 

reclamaciones de los apelantes no persiguen la obtención 

de “bienes del quebrado” según protegido por la Ley 

PROMESA. Por otra parte, de su faz, las acciones de 

impugnación de confiscación tampoco persiguen una 

reclamación monetaria en contra del ELA. Por el 

contrario, lo que estas reclamaciones persiguen es la 

devolución del bien ocupado.  

Es cuando se declara la ilegalidad de una 

confiscación y el ELA haya dispuesto o dañado el bien 

incautado, que la ley le ordena pagar el importe de la 

tasación al momento de la ocupación o la cantidad de 

dinero por la cual se haya vendido el objeto confiscado, 

lo que resulte mayor, más el interés legal 

prevaleciente. Así pues, en estos casos es el ELA quien 

inicia la acción con las ocupaciones de los bienes. 

Además, las circunstancias por las que tendría que 

                                                 
4 Sin embargo, compárese con lo resuelto mediante Resolución en 

Narváez Cortés v. ELA, supra; Reliable v. ELA, supra.  
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responder económicamente sería porque decidió disponer 

del objeto ocupado, lo que también es una acción iniciada 

por el Estado. De este modo, las acciones de impugnación 

de confiscación no son reclamaciones monetarias.5  

Entendemos que la paralización automática de las 

acciones de impugnación de confiscación bajo el 

fundamento de que podrían resultar en la erogación de 

fondos, resultaría en privar a las personas afectadas de 

poder promover una acción contra el Estado que afecta su 

interés propietario. Ello, de por sí, podría vulnerar 

los preceptos constitucionales que prohíben la privación 

de propiedad, sin un debido proceso de ley y sin mediar 

una justa compensación (“taking”). Esto es, la validez 

constitucional del proceso de confiscar, sin compensar 

por el justo valor, recae en que se permite la 

impugnación de la confiscación cuando la misma no 

precedía; y en los casos que haya compensación, que la 

misma representa el justo valor.  

De permitirse la paralización indefinida de estas 

acciones se trastocaría la parte del proceso de 

confiscación que validan la validez constitucional de 

las confiscaciones. Fíjese que, conforme al andamiaje de 

ley existente, véase parte II A de esta Sentencia, una 

Junta de Confiscación toma la decisión de confiscar una 

propiedad, sin que su dueño o poseedor legal -previo a 

la confiscación- tenga la oportunidad de evitarlo por 

vía administrativa o judicial. La Ley de Confiscaciones, 

siguiendo el procedimiento de impugnación de 

confiscación, permite que la parte afectada pueda 

                                                 
5 No obstante, véase Reliable v. ELA, supra. 
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presentar una acción civil en el tribunal para retar la 

validez jurídica de dicha confiscación de propiedad.  

Entendemos que el contrapeso que provee la acción 

de impugnación de confiscación evita un reto 

constitucional exitoso de la Ley de Confiscaciones, al 

permitir una confiscación sin una compensación del justo 

valor de la propiedad confiscada y siguiendo un debido 

proceso de ley.   

Similarmente, en términos de política pública, el 

que el ciudadano tenga disponible la acción de 

impugnación de confiscaciones hace que el estado sea más 

prudente al momento de llevar a cabo una confiscación. 

Paralizar los casos de impugnación de confiscaciones por 

un término indefinido tendría el efecto de eliminar este 

tipo de causa de acción de impugnación de 

confiscaciones. La eliminación de esta causa de acción, 

como cuestión de política pública, eliminaría el factor 

de prudencia y de validación constitucional que tiene el 

estado para evitar abusar de la facultad de confiscar 

propiedad sin compensar su justo valor y proveer un 

debido proceso de ley.  

En resumen, no procede la paralización automática 

de la causa de acción de impugnación de confiscaciones 

porque: 1) hasta ahora, no hay un reclamo económico en 

esta acción, 2) se trastocaría el balance constitucional 

entre el debido proceso de ley y el poder de confiscar 

o incautar propiedad sin justa compensación; y 3) porque 

debilita la política pública que apoya la necesidad de 

que exista la causa de acción de impugnación de 

confiscaciones. 

Nótese que en el presente caso el Tribunal ordenó 

devolver el bien incautado o en su defecto el valor de 
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la tasación o de la venta en pública subasta, lo que sea 

mayor. Hasta ahí, no erogación de fondos por parte del 

ELA. Ahora bien, si el ELA no pudiera devolver el 

vehículo incautado y tuviera que responder 

económicamente, dicha compensación si conllevaría 

erogación de fondos del ELA por lo que dicha partida 

estaría bajo la paralización automática.  

Lo aquí dispuesto en nada limita que al devolver 

este caso al Tribunal de Primera Instancia el ELA pueda 

volver a plantear la paralización del caso, en caso de 

que haya dispuesto del vehículo incautado o lo haya 

dañado. 

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. 

El Juez Ramos Torres disiente conforme a lo 

dispuesto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

mediante Resolución en el caso de Manuel Narváez Cortés 

v. E.L.A., 2018 TSPR 32, 199 DPR ___ (2018), res. el 21 

de febrero de 2018. 

 En ambos casos los hechos y la controversia son 

similares, no obstante, una mayoría del Tribunal Supremo 

dispuso: “Examinado el presente recurso, acorde con la 

petición presentada por el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA se ordena el 

archivo administrativo del mismo y la paralización de 

los procedimientos, hasta tanto una de las partes nos 

certifique que se ha levantado la paralización 

automática, ya sea por la conclusión del procedimiento 

de quiebras o mediante una solicitud a esos efectos, 
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según permite la sección 362(d) del Código Federal de 

Quiebras”. 

 A mi juicio, la mayoría del Tribunal Supremo, 

mediante la aludida Resolución, reafirma su postura en 

cuanto a controversias surgidas bajo la ley federal 

conocida como Puerto Rico Oversight, Management and 

Economic Stability Act (PROMESA), 48 U.S.C.§ 2101 et 

seq. Por lo que no obra otra alternativa que no se 

aplicar el precedente.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


