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 SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2018. 

I. Dictamen del que se recurre 

Comparece ante nosotros el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA), por conducto de la Oficina del Procurador General, y nos solicita que 

revoquemos la Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(tribunal primario o foro de instancia) emitida el 9 de abril de 2018.1 En el 

referido dictamen, el foro de instancia resolvió que procede la paralización 

automática en el caso de epígrafe, al amparo de las disposiciones de la Ley 

PROMESA, infra. No obstante, el tribunal expresó que el ELA debía elegir 

entre la paralización total -que prohíbe que el ELA disponga del bien 

confiscado- o la paralización únicamente de la adjudicación -que implica la 

continuación de los trámites preliminares. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (b) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley 

                                                 
1 La Orden fue notificada el 23 de abril de 2018. Posteriormente, el ELA presentó Moción 

de Reconsideración Parcial el 8 de mayo de 2018, que fue declarada No Ha Lugar 

mediante Orden el 17 de mayo de 2018, notificada el 4 de junio del mismo año. 
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de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 

31-50 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 31-50, y en las 

Reglas 52.1 y 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 y 

52.2 (b).  

III. Trasfondo Procesal y Fáctico 

El 28 de agosto de 2016, un vehículo Ford F-250 del año 1999, fue 

confiscado por hechos imputados al Sr. Rafael José Narváez Martínez 

(señor Narváez Martínez o recurrido) al haber infringido el Artículo 182 del 

Código Penal de Puerto Rico. El 2 de noviembre de 2016, el señor Narváez 

Martínez presentó Demanda2 sobre impugnación de confiscación en contra 

del ELA. En ella, expuso que se había determinado “No Causa” en la vista 

preliminar del caso, por el que se había confiscado el vehículo. Añadió que 

la referida confiscación había sido arbitraria e ilegal, por lo que procedía la 

devolución de su propiedad. Posteriormente, el señor Narváez Martínez 

consignó una fianza de $5,000.00 -cantidad de tasación del vehículo- y 

solicitó la devolución del mismo mientras se atendía su causa de acción.3 

El tribunal primario declaró “Ha Lugar” la solicitud del recurrido y ordenó la 

devolución del vehículo y la retención de la fianza.4 

El ELA contestó la demanda. Adujo que se debía celebrar una vista 

de legitimación para determinar si el recurrido tenía el dominio y control de 

la propiedad antes de los hechos que motivaron la confiscación.5 Señaló 

que el acto de confiscación fue ejecutado de buena fe y con la autoridad 

conferida por el Estado en virtud de la Ley Uniforme de Confiscaciones. En 

consecuencia, el foro de instancia señaló una vista de legitimación.6 

Posteriormente, el 15 de marzo de 2017, el señor Narváez Martínez 

presentó Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Devolución 

                                                 
2 Anejo I de la Petición de Certiorari, páginas 1-3. 
3 Véase Moción Sobre Consignación de Fianza presentada el 18 de noviembre de 2016, 

Anejo III de la Petición de Certiorari, páginas 6-9. 
4 Véase Orden emitida el 28 de noviembre de 2016, notificada el 5 de diciembre del mismo 

año; Anejo IV de la Petición de Certiorari, página 10. 
5 La referida contestación fue presentada el 14 de diciembre de 2016. Véase Contestación 

a Demanda; Anejo V de la Petición de Certiorari, páginas 13-17. 
6 Mediante Orden emitida el 9 de enero de 2017, el tribunal primario señaló vista para el 

23 de febrero de 2017. Véase Anejo VI de la Petición de Certiorari, páginas 18-20. 
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de Pago Consignado. Según surge del título, el recurrido solicitó la 

devolución de los $5,000 que había entregado en concepto de fianza. Esto, 

porque el vehículo había sido subastado.7 En consecuencia, el foro de 

instancia emitió orden para que se le devolviera el dinero de la fianza al 

señor Narváez Martínez.8 

En mayo y junio de 2017, el recurrido presentó mociones reiterando 

su solicitud para retirar la fianza de $5,000, tras la venta en subasta del 

vehículo, por lo que el 16 de septiembre de 2017, el tribunal primario 

mediante orden notificó que se le había estado dando seguimiento a las 

gestiones para la devolución de la fianza.9  

El 9 de abril de 2018, el tribunal primario emitió la orden que ahora 

está siendo cuestionada por el ELA. En ella, como adelantamos, resolvió 

que en virtud de la Ley Pública 114-187, intitulada Puerto Rico Oversight, 

Management, and Economic Stability Act, 48 USC secs. 2101-2241 

(PROMESA), procede la paralización automática en los casos de 

impugnación de confiscación como el de epígrafe. Por ello, analizó que el 

ELA tiene dos opciones: (1) paralizar totalmente el caso, lo que incluiría la 

prohibición de la disposición del vehículo confiscado; o (2) continuar con 

los trámites preliminares del caso, quedando paralizado únicamente la 

adjudicación final del mismo. Además de ello, ordenó al ELA a que indicara 

qué había dispuesto la Juez Taylor Swain, a cargo de los casos bajo la Ley 

PROMESA, con relación a los casos como de epígrafe, para dejar sin 

efecto la paralización. También ordenó al recurrido a que notificada si había 

solicitado el levantamiento de la paralización. 

No conforme con la determinación, el ELA presentó Moción de 

Reconsideración Parcial el 8 de mayo de 2018. En síntesis, apuntó que la 

                                                 
7 Surge del expediente ante nos un Aviso de Subasta para la Subasta Número 17-04 que 

debía celebrarse el 17 de febrero de 2017, anunciando la venta del vehículo en 

controversia. 
8 La referida orden fue emitida el 23 de marzo de 2017 y notificada el 29 del mismo mes y 

año. 
9 Véase Moción Sobre Retiro de Fondos Consignados y en Cumplimiento de Orden 

presentada el 1 de mayo de 2017; Moción Sobre Retiro de Fondos Consignados y en 

Cumplimiento de Orden presentada el 19 de junio de 2017 y Orden notificada el 6 de 

diciembre de 2017. 
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orden de entregar el vehículo había sido recibida el 3 de marzo de 2017, 

por lo que ya el vehículo había sido subastado. Añadió que procede la 

paralización automática sin imposición de condiciones y sin la continuación 

de los trámites preliminares del caso. Finalmente, el 17 de mayo de 2018, 

el foro de instancia emitió Orden declarando “No Ha Lugar” la solicitud de 

reconsideración del ELA. 

Por estar en desacuerdo con el dictamen, el ELA compareció ante 

nosotros mediante Certiorari Civil el 19 de junio de 2018 y le imputó al foro 

primario la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al continuar emitiendo 

órdenes en este caso, a pesar de que el mismo se encuentra 

paralizado desde el 3 de mayo de 2017, fecha en que el 

Estado presentó la petición de quiebra al amparo de las 

disposiciones del Título III de PROMESA. 

 

En su escrito, el ELA reprodujo los mismos planteamientos que 

había presentado ante el foro de instancia mediante su solicitud de 

reconsideración. El 29 de junio de 2018, emitimos Resolución 

concediéndole diez (10) días al recurrente para que acudiera mediante su 

alegato y expusiera su posición. 

Transcurrido el término sin que el recurrido compareciera según le fue 

ordenado, procedemos a resolver. 

IV. Derecho Aplicable 

a. Recurso de Certiorari 

El certiorari es un recurso de carácter discrecional.  IG Builders v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 

DPR 834, 837 (1999). Dicha discreción está delimitada por la Regla 52.1 

de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, la cual nos 

faculta para revisar los asuntos bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento 

Civil, y las denegatorias de una moción de carácter dispositivo. A manera 

de excepción, podremos revisar asuntos sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, relaciones de familia, casos que revistan interés público o 
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cualquier otro asunto en el cual esperar hasta una apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.   

Si bien la Regla 52.1, supra, se limita a lo antes indicado, en los 

últimos años nuestro Tribunal Supremo ha ampliado el alcance de dicho 

estatuto a fin de que puedan revisarse ciertas determinaciones 

interlocutorias que, de lo contrario, no pudieran ser revisarse. Véase I.G. 

Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., supra, página 336. Además, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, nos provee otros criterios 

para ejercer nuestra discreción en torno a estos recursos; y nos sirven de 

guía para poder, de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si 

procede o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).10 

b. Ley PROMESA 

De conformidad con las disposiciones de PROMESA, la Junta de 

Control Fiscal radicó una petición de quiebra a nombre del Gobierno de 

Puerto Rico. A esta fecha, dicha petición está pendiente ante la Corte 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, 

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 

                                                 
10 Los criterios son: 

(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. 
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haya iniciado, intente continuar o de la cual solicite el pago de Sentencia 

(debt – related litigation) contra el Gobierno de Puerto Rico, mientras los 

procedimientos de quiebra se encuentran pendientes ante el Tribunal. 11 

U.S.C. Secs. 362(a), 922(a); 48 U.S.C.  Sec. 2161(a). 

La paralización automática aplica a las siguientes acciones: 

1) the commencement or continuation, including the issuance 
or employment of process, of a 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; 

(2) the enforcement, against the debtor or against property of 
the estate, of a judgment obtained before the commencement of the 
case under this title; 

(3) any act to obtain possession of property of the estate or of 
property from the estate or to exercise control over property of the 
estate; 

(4) any act to create, perfect, or enforce any lien against 
property of the estate; 

(5) any act to create, perfect, or enforce against property of 
the debtor any lien to the extent that such lien secures a claim that 
arose before the commencement of the case under this title; 

(6) any act to collect, assess, or recover a claim against the 
debtor that arose before the commencement of the case  under this 
title; 

(7) the setoff of any debt owing to the debtor that arose before 
the commencement of the case under this title against any claim 
against the debtor; and 

(8) the commencement or continuation of a proceeding before 
the United States Tax Court concerning a tax liability of a debtor that 
is a corporation for a taxable period the bankruptcy court may 
determine or concerning the tax liability of a debtor who is an 
individual for a taxable period ending before the date of the order for 
relief under the title, 11 USC 362. 

 
c. Ley Uniforme de Confiscaciones 

La confiscación es el acto de ocupación y de investirse para sí que 

hace el Estado de 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); First 

Bank v. E.L.A. 164 DPR 835, 842 (2005); Cooperativa v. E.L.A., 159 DPR 

37, 43 (2003); Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 980 (1994). En cuanto 

a este tema, la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119 de 

12 de julio de 2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq., (Ley de Confiscaciones) 

es la que regula todo el proceso de confiscación sobre bienes utilizados 

para fines y propósitos ilícitos.   

El proceso de incautación de propiedades al amparo de la Ley de 

Confiscaciones es de naturaleza civil en su forma, pero punitiva en su 
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resultado. Coop. Seg. Múlt. V. ELA, 180 DPR 655, 680 (2011). El objetivo 

de esta Ley -claramente identificado por la Asamblea Legislativa- es 

castigar al delincuente con la pérdida de su propiedad, además de la 

posible pérdida de su libertad. Íd.  Por tal motivo, “los estatutos 

confiscatorios deben interpretarse restrictivamente”. Santiago v. Supte. 

Policía de P.R., 151 DPR 511 (2000).  La Ley de Confiscaciones no pierde 

de perspectiva las garantías de rango constitucional, las cuales tienen 

trascendencia sobre el acto de la incautación. A tal efecto, es menester a 

hacer alusión a qué es y qué implica el debido proceso de ley.   

El Artículo II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 1 LPRA, reconoce el derecho al disfrute de la propiedad, y 

que nadie será privado de su libertad ni propiedad sin un debido proceso 

de ley. Según se ha reiterado, el debido proceso de ley exige que en todo 

procedimiento adversativo se cumplan ciertos requisitos, a saber: (1) la 

notificación adecuada; (2) un proceso ante un juez imparcial; (3) la 

oportunidad de ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar testigos y 

examinar la prueba presentada en su contra; (5) tener asistencia de 

abogado, y (6) que la decisión se base en el récord. Hernández González 

vs. Izquierdo Encarnación, 164 DPR 390,395-396 (2005); Rivera Rodríguez 

& Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 889 (1993).   

La Ley de Confiscaciones provee un procedimiento que garantiza el 

debido proceso de ley a todo dueño de bienes confiscados para que éste 

pueda impugnar las confiscaciones efectuadas.  

V. Aplicación del Derecho a los Hechos 

Según surge del derecho antes expuesto, nuestra intervención en 

un auto de certiorari es discrecional.  Luego de nuestro análisis del recurso, 

concluimos que al amparo de la Regla 52.1, supra, y los criterios 

establecidos en la Regla 40, supra, es la etapa más propicia para atender 

el asunto ante nuestra consideración. Por ello, determinamos expedir el 

auto de certiorari y modificar la orden del foro de instancia.  Veamos. 
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Referente al tema de PROMESA y las confiscaciones de vehículos, 

nuestro más alto foro resolvió recientemente el caso Reliable Financial 

Services y otros v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 198 DPR 

149 (2017). En dicho dictamen, mediante resolución -sin opinión del 

Tribunal- se ordenó el archivo administrativo de un caso similar al de 

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

paralización, ya sea por la concesión de una solicitud de levantamiento o 

por la conclusión del procedimiento de quiebras.  

A pesar de que los precedentes se establecen mediante opiniones 

firmadas o per curiam del Tribunal Supremo, reconocemos el valor 

persuasivo de sus resoluciones. En la citada resolución, el Tribunal 

Supremo expresó que la paralización por virtud de PROMESA alcanzaba 

los pleitos relativos al proceso de confiscaciones de vehículos bajo la Ley 

de Confiscaciones. 

En el presente caso, el tribunal primario acogió la solicitud de 

paralización del ELA. No obstante, expresó que habría que determinar si 

se paralizaba la totalidad de los asuntos relacionados al caso, lo que incluía 

una prohibición al estado de enejar el vehículo del señor Narváez Martínez. 

Como alternativa, planteó que se podía continuar con los procedimientos 

preliminares del caso y paralizar únicamente su adjudicación final. 

Debido a las expresiones del Tribunal Supremo en Reliable 

Financial Services y otros v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 

supra, juzgamos que procede la paralización total del caso de epígrafe, sin 

especial imposición de condiciones al ELA respecto a ello. Por tanto, a 

pesar de que el tribunal primario actuó correctamente al ordenar la 

paralización, erró en sus ulteriores expresiones prohibiéndole al Estado la 

enajenación del vehículo o contemplando la opción de continuar con los 

procedimientos preliminares del caso. 

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos expedimos el auto de 

certiorari y modificamos la orden recurrida. En consecuencia, el tribunal 
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primario deberá paralizar el caso de epígrafe en su totalidad conforme a lo 

antes expresado y ordenar el archivo administrativo de la causa de acción 

hasta que finalice el proceso al amparo del Título III de Promesa, supra, o 

el Tribunal Federal deje sin efecto la paralización automática (Relief Order) 

que permita la reapertura del presente caso.  En cualquiera de las 

circunstancias, la parte interesada deberá solicitar remedios y/o la 

continuación de procedimientos ante el foro federal. 

Notifíquese. 

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 

 

 


