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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Soroeta Kodesh y la Jueza Domínguez Irizarry  
  

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 

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

Mediante un recurso de certiorari presentado el 2 de 

noviembre de 2018, comparece el Gobierno de Puerto Rico 

representado por el Procurador General (en adelante, el Gobierno).  

Nos solicita que revisemos una Orden Urgente dictada y notificada 

el 23 de enero de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de Caguas.  Por medio del dictamen recurrido, 

el TPI ordenó la devolución inmediata de un vehículo de motor 

confiscado por el Gobierno.  Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, se expide el auto de certiorari solicitado y se revoca la 

Orden recurrida.  En consecuencia, se deja sin efecto la paralización 

de los procedimientos decretada en la Resolución dictada el 5 de 

noviembre de 2018.  

I. 

 El 2 de agosto de 2017, la Policía de Puerto Rico ocupó un 

vehículo de motor (grúa) Ford Super Duty del año 1992, tablilla 
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GPO-033 por una alegada infracción al Artículo 245 de la Ley Núm. 

146-2012, Código Penal de Puerto Rico; el Artículo 3.23 de la Ley de 

2 de mayo de 2000, según enmendada, conocida como Ley de 

Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA sec. 5073, y los Artículos 14 y 22 

de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, conocida como Ley Para 

la Protección de la Propiedad Vehicular, 9 LPRA secs. 3213 y 3221.  

El vehículo figura inscrito a nombre del Sr. José A. Roldán Reyes (en 

adelante, el recurrido). 

 Por otro lado, el 28 de agosto de 2017, el Negociado de 

Investigaciones de Vehículos Hurtados expidió el Certificado de 

Inspección de Vehículos de Motor correspondiente al vehículo antes 

aludido, el cual reveló que varias piezas de la grúa no concordaban 

con el número de serie de dicho vehículo.  Añadió que los cambios 

de piezas no habían sido notificados al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, según exige el Artículo 22 de la 

Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, conocida 

como Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, 9 LPRA sec. 

3221. 

 El 16 de enero de 2018, el recurrido incoó la Demanda de 

Impugnación de Confiscación que inició el pleito de autos.  En 

síntesis, alegó que la confiscación de su vehículo de motor fue 

contraria a derecho, de manera arbitraria y caprichosa.  Explicó que 

no se le permitió conocer las razones para la confiscación de su 

vehículo de motor.   

 Con fecha de 16 de enero de 2018, el Gobierno instó una 

Moción de Desestimación.  En esencia, sostuvo que la Demanda 

sobre impugnación de confiscación fue presentada fuera del término 

de treinta (30) días siguientes a la notificación de la confiscación, 

según establece el Artículo 12 de la Ley Núm. 119 de 12 de julio de 

2011, conocida como Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 (en 

adelante, Ley Núm. 119-2011), 34 LPRA sec. 1724l.  En atención a 
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lo anterior, solicitó la desestimación de la Demanda instada en su 

contra. 

 Por otro lado, el 2 de abril de 2018, el Gobierno incoó una 

Contestación a Demanda.  Básicamente, el Gobierno negó las 

alegaciones en su contra y reiteró la presunción de legalidad que 

cobija la confiscación.  Asimismo, sostuvo que el demandante tenía 

el peso de la prueba para derrotar dicha presunción de legalidad. 

 A su vez, el 24 de agosto de 2018, el recurrido interpuso una 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria.  Explicó que el vehículo de 

motor fue ocupado el 2 de agosto de 2017, mientras que el 8 de 

diciembre de 2018, se notificó la confiscación.  Por consiguiente, 

alegó que la notificación de la confiscación por parte del Gobierno 

fue realizada fuera del término jurisdiccional dispuesto para ello en 

la Ley Núm. 119-2011, conocida como Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq.  Al no existir 

hechos en controversia, el recurrido sostuvo que el foro primario 

podía acoger su Demanda y dejar sin efecto la confiscación de su 

grúa.  

 Así las cosas, el 4 de octubre de 2018, notificada el 9 de 

octubre de 2018, el TPI dictó una Sentencia en la cual declaró Ha 

Lugar la Demanda de epígrafe.  Lo anterior, por concluir que la 

notificación de la confiscación fue realizada fuera del término 

jurisdiccional dispuesto en la Ley Núm. 119-2011, supra.  Además, 

el foro recurrido ordenó la devolución del vehículo ocupado.  

Asimismo, expresó que, de no estar el mismo disponible, el Gobierno 

debía pagarle al recurrido el valor de tasación o el valor de venta, lo 

que fuera mayor, más los intereses legales computados desde el día 

de la ocupación y hasta el saldo total de la deuda.   

 El 15 de octubre de 2018, el recurrido instó una Moción 

Informativa Urgente y Solicitud de Orden en la cual afirmó que la 

Junta de Confiscaciones se negó a obedecer lo ordenado en la 
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Sentencia antes aludida.  Por lo tanto, solicitó que el foro recurrido 

emitiera una orden, con carácter de urgencia, para obligar a la Junta 

de Confiscaciones a cumplir con lo expuesto en la Sentencia emitida 

el 4 de octubre de 2018. 

 Así pues, el 19 de octubre de 2018, el Gobierno presentó una 

Moción de Reconsideración de Sentencia.  Manifestó que el vehículo 

no podía entregarse por encontrarse en violación de la Ley Núm. 8, 

supra.  Explicó que lo procedente era que el Gobierno pagara el 

noventa por ciento (90%) del importe de tasación al momento de la 

ocupación o de la cantidad de dinero por la cual el vehículo se 

hubiera vendido, lo que resultara mayor.  Añadió que no procedía el 

pago del interés legal a partir de la fecha de ocupación. 

 Subsecuentemente, el 23 de octubre de 2018, el TPI dictó y 

notificó la Orden recurrida en la cual ordenó la devolución inmediata 

del vehículo de motor confiscado.  Inconforme con la anterior 

determinación, el 2 de noviembre de 2018, el Gobierno presentó el 

recurso de certiorari de epígrafe y adujo que el TPI cometió el 

siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir Orden 

Urgente dirigida al Gobierno de Puerto Rico, la Junta de 
Confiscaciones y los funcionarios públicos autorizados 

a devolver de forma inmediata el vehículo objeto de la 
confiscación del caso de autos, cuando no existe una 
Sentencia final y firme que pueda ser ejecutada acorde 

con lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil.  
(Subrayado en el original). 

 

 El Gobierno acompañó el aludido recurso con una Moción 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción.  Mediante una Resolución dictada 

el 5 de noviembre de 2018, paralizamos los efectos de la Orden 

Urgente emitida el 23 de octubre de 2018.  De otra parte, le 

concedimos al recurrido un término, a vencer el 9 de noviembre de 

2018, para exponer su postura en torno al recurso de certiorari de 

epígrafe.   
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 El 7 de noviembre de 2018, la representante legal del 

recurrido presentó una Moción Urgente Notificando Renuncia.  El 8 

de noviembre de 2018, dictamos una Resolución en la cual 

reiteramos que habíamos paralizado los efectos de la Orden Urgente 

recurrida y dejamos en vigor el término concedido al recurrido, a 

vencer el 9 de noviembre de 2018.  El recurrente no presentó un 

escrito dentro del término concedido, ni solicitó prórroga para 

comparecer, por lo cual procedemos a resolver sin el beneficio de 

dicho escrito.  Expuesto el trámite procesal pertinente a la 

controversia presentada, exponemos la doctrina jurídica aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 
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Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(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.  4 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 
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supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 
pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 

justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 

juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
 

 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

 De conformidad con el marco doctrinal antes delineado, 

atendemos la controversia ante nos. 

III. 

 En su recurso de certiorari, el Gobierno adujo que incidió el 

foro primario al expedir una Orden relacionada a una Sentencia que 

no es firme, y por ende, no es ejecutable.  Lo anterior, debido a que 

el Gobierno presentó una solicitud de reconsideración que al 

momento de expedirse la Orden no había sido acogida, ni resuelta.  

Le asiste la razón al Gobierno en su petitorio.   
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 Constituye norma firmemente establecida en nuestro 

ordenamiento que una sentencia es final y definitiva cuando 

resuelve el caso en los méritos y termina el litigio entre las partes, 

de forma tal que podría interponerse contra ella un recurso de 

apelación dentro del término dispuesto en el ordenamiento procesal 

vigente.  Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 62 (2004); Cárdenas Maxán 

v. Rodríguez, 119 DPR 642, 655 (1987).  De otra parte, una 

sentencia es firme cuando ya no cabe recurso apelativo contra ella, 

bien porque no lo admite o porque transcurrió el plazo para 

interponer el recurso oportuno o por razón de que, presentado el 

recurso de apelación, el tribunal apelativo la confirmó y los términos 

de reconsideración ya transcurrieron, de modo que no queda 

pendiente nada más que la ejecución de la sentencia.  Id.  Por lo 

tanto, una sentencia que no sea final y firme no surtirá efecto alguno 

ni será ejecutable.  Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 

57-58 (2007); Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599-600 (2003); 

Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 990 (1995).   

 En el caso que nos ocupa, el 19 de octubre de 2018, el 

Gobierno presentó una solicitud de reconsideración que paralizó el 

término de treinta (30) días para que la Sentencia del caso de autos 

adviniera firme.  Mientras estaba paralizado dicho término para que 

la Sentencia adviniera firme, que, por cierto, incide directamente en 

el comienzo del cómputo del término jurisdiccional de treinta (30) 

días para instar un recurso apelativo, el foro primario emitió la 

Orden Urgente.  De acuerdo a la normativa aplicable, una sentencia 

que no es final y firme no es ejecutable.  Por consiguiente, erró el 

foro recurrido al emitir la Orden aludida.   

 De conformidad con la discreción que nos ha sido conferida y 

a la luz de los criterios dispuestos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, examinadas las circunstancias particulares y el 

tracto procesal del caso de epígrafe, concluimos que procede nuestra 
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intervención para alterar la determinación del foro primario.  En 

consecuencia, se expide el auto de certiorari solicitado y se revoca la 

Resolución recurrida.  Por último, aclaramos que no prejuzgamos los 

méritos de la controversia sobre la validez de la notificación de la 

confiscación, ni de la presentación de la Demanda fuera del término 

de treinta (30) días dispuesto para ello. 

IV. 

 En virtud de los fundamentos antes expresados, se expide el 

auto de certiorari y se revoca la Orden recurrida.  Asimismo, se deja 

sin efecto la paralización que decretamos mediante Resolución 

dictada a esos efectos el 5 de noviembre de 2018. 

Notifíquese inmediatamente. 

 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 
 


