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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 2019. 

El 28 de julio de 2015, la Policía de Puerto Rico ocupó el 

vehículo Honda Civic del año 2015, tablilla IJE-757, por violación al 

Art. 5.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.1 El 

vehículo consta inscrito en el Registro de Vehículos de Motor del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico 

(DTOP), a nombre de Carlos Gabriel Ponce Marrero. El mismo fue 

tasado en $20,000.00. 

La confiscación le fue notificada a Scotiabank de Puerto Rico 

(Scotiabank), el día 20 de agosto de 2015, por ser ésta la entidad 

financiera del vehículo confiscado en cuyo favor existía un gravamen 

que constaba debidamente inscrito en el DTOP. El día 8 de 

septiembre de 2015, Scotiabank, como entidad financiera, y la 

Cooperativa de Seguro de Múltiples de Puerto Rico (CSMPR), como 

compañía aseguradora del vehículo confiscado mediante una póliza 

que expidiera para cubrir, entre otros, el riesgo o pérdida por 

                                                 
1 9 LPRA § 5127. 
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confiscación, presentó Demanda de impugnación de confiscación 

contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). 

El 2 de octubre de 2015, CSMPR presentó Moción Solicitando 

Devolución de Vehículo Mediante Prestación de Fianza y Otros 

Extremo. Informó que consignó la fianza número 22299 expedida por 

la Compañía de Seguros Antilles Insurance Company (Antilles), por 

la cantidad de $20,000 y solicitó que, una vez fuera aprobada y 

aceptaba la fianza, se le devolviera el vehículo.  El 19 de octubre de 

2015, el ELA presentó Contestación a Demanda. 

El 23 de octubre de 2015, notificada el 2 de noviembre de 

2015, el Tribunal dictó Orden en la cual declaró Con Lugar la fianza 

consignada y ordenó al ELA a devolver el vehículo. El 28 de 

diciembre de 2015, el ELA solicitó que se consolidara el caso de 

epígrafe con el caso de Carlos G. Ponce Marrero v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, FAC-2015-2949 por tratarse de situaciones 

de hechos y de derechos comunes. 

El 14 de enero de 2016, la Junta de Confiscaciones entregó el 

vehículo confiscado a CSMPR. El 22 de enero de 2016, notificada el 

28, el Tribunal de Primera Instancia, mediante Orden, consolidó el 

caso de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico v. ELA, 

FAC-2015-2837 con el caso de Carlos G. Ponce Marrero v. Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, FAC-2015-2949. 

El 14 de julio de 2016, CSMPR presentó Moción Sometiendo 

Documentos en Torno a Legitimación Activa de las Demandantes. 

Luego de varios trámites procesales que no están en controversia, el 

27 de septiembre de 2016, notificada 29 de septiembre de 2016, el 

Tribunal a quo emitió Orden para que CSMPR expusiera por escrito, 

en un término de 10 días, las razones por las cuales no debía 

desestimarse su caso por falta de interés. El 12 de octubre de 2016, 

CSMPR presentó Moción Mostrando Causa y Solicitando Sentencia 

Sumaria Por Impedimento Colateral Por Sentencia. 
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El 20 de octubre de 2016, notificada el 25 de octubre de  

2016, el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden concediéndole 

15 días al ELA para que fijará su posición en torno al escrito 

presentado por CSMPR. El 10 de noviembre de 2018, el ELA 

presentó Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden. 

El 28 de diciembre de 2016, notificada el 25 de enero de  

2017, el Tribunal, mediante Orden, desconsolidó los casos de la 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico v. ELA, FAC-2015-

2837 con el caso de Carlos G. Ponce Marrero v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, FAC-2015-2949, y ordenó la desestimación 

de la reclamación del caso CSMPR v. ELA, FAC-2015-2837. El 28 de 

diciembre de 2016, notificada el, 25 de enero de 2017, el Tribunal 

dictó Sentencia en la cual desestimó “Sin Perjuicio” la demanda de 

CSMPR v. ELA, FAC-2015-2837. 

El 6 de septiembre de 2018, el ELA presentó Solicitud de 

Ejecución de Fianza Prestada a Favor del Estado Libre Asociado. 

Solicitó poder ejecutar y el desglose de la fianza número 22299 

consignada por CSMPR en el caso FAC-2015-2837. El 11 de 

septiembre de 2018, notificada el 14, el Tribunal ordenó a la 

aseguradora CSMPR y Antilles a redimir la fianza consignada a favor 

del ELA y autorizó el desglose de la referida fianza número 22299. 

El 26 de septiembre de 2018, CSMPR presentó Moción Solicitando 

Reconsideración a Orden Requiriendo se Redima la Fianza 

Consignada a Favor de la Parte Demanda y el Desglose de la Misma. 

El 9 de octubre de 2018, notificada el 15, el Tribunal dictó 

Orden en la cual dispuso lo siguiente: “Véase Orden del 11 de 

septiembre de 2018”. Inconforme, el 14 de diciembre de 2018, 

CSMPR acudió ante nos mediante Certiorari Civil. Plantea: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

RESOLVER QUE PROCEDE LA EJECUCIÓN Y 
DESGLOSE DE LA FIANZA NÚMERO 22299 

CONSIGNADA POR LA CSMPR, CUANDO LA MISMA 
GARANTIZA EL INTERÉS DEL ESTADO LIBRE 
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ASOCIADO DE PUERTO RICO EN EL VEHÍCULO 
CONFISCADO, HONDA MODELO CIVIC, DEL AÑO 

2015, TABLILLA IJE-757, CUYA VALIDACIÓN DE LA 
CONFISCACIÓN DE DICHO VEHÍCULO SE 

ENCUENTRA SUB JUDICE EN EL CASO FAC-2015-
2949.  

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER QUE EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO PUEDE EJECUTAR LA FIANZA 
NÚMERO 22299 CONSIGNADA POR CSMPR EN EL 

CASO FAC-2015-2837, CUANDO DICHA ACCIÓN 
DEJARÍA SIN REMEDIO JUDICIAL AL DUEÑO DEL 
VEHÍCULO CONFISCADO Y DEMANDANTE EN EL 

CASO FAC 2015-2949. 

II. 

Sabido es que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada 

ni podemos arrogárnosla en contravención a nuestro ineludible 

deber de ser acuciosos guardianes de nuestra jurisdicción. Por su 

naturaleza privilegiada, los aspectos jurisdiccionales deben ser 

resueltos y su ausencia así debe declararse, antes de considerar los 

méritos de las controversias planteadas.2 Como celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción apelativa, no tenemos discreción ni 

autoridad en ley para asumirla, donde no la hay.3 La ausencia de 

jurisdicción es insubsanable.4 La jurisdicción no se presume toda 

vez que, previa a la consideración de los méritos de un recurso, el 

tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en el 

recurso mismo.5  

En los casos en que se solicita la revisión de resoluciones u 

órdenes originadas en el Tribunal de Primera Instancia, se requiere 

que la parte adversamente afectada presente el recurso de Certiorari 

dentro del término de cumplimiento estricto de treinta (30) días, 

                                                 
2 Pagán v. Alcalde Municipio de Cataño, 143 DPR 314 (1997); González Santos v. 

Bourns de Puerto Rico, 125 DPR 48 (1985); Autoridad sobre Hogares v. 
Sagastivelza, 71 DPR 436 (1959). 
3 Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); Dávila Pollock et als. 
v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460 

(2006); Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 (2005). 
4 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 

674 (2005); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991). 
5 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979). 
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contados a partir de la fecha de la notificación.6 De lo contrario, 

como tribunal apelativo nos vemos obligados a desestimar el recurso 

presentado. Un recurso tardío sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que ser 

desestimado.7 

En cuanto al término que tiene una parte adversamente 

afectada por cualquier resolución del Tribunal de Primera Instancia, 

para acudir ante nos mediante Certiorari, el inciso (b) de la Regla 

52.2 de Procedimiento Civil,8 establece que los recursos de Certiorari 

sometidos a la consideración del Tribunal de Apelaciones para 

revisar resoluciones u órdenes finales emitidas por un Tribunal de 

Primera Instancia, deberán ser presentados dentro del plazo de 

treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la notificación del 

pronunciamiento que trate. La Regla 32 (D) de nuestro Reglamento, 

también dispone del término que tiene una parte afectada por 

cualquier resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia 

para acudir ante nos, vía certiorari. Establece: 

El recurso de certiorari para revisar cualquier otra resolución 

u orden o sentencia final al revisar un laudo de arbitraje del 
Tribunal de Primera Instancia se formalizará mediante la 

presentación de una solicitud dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha del archivo en autos de una copia de la 
notificación de la resolución u orden recurrida. Este término 

es de cumplimiento estricto.9 

Nótese, tal como dispuso el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

que, distinto a las apelaciones de casos donde el Estado o sus 

municipios son parte, cuyo término de sesenta (60) días favorece a 

cualquier parte en el pleito para acudir ante nos, el mencionado 

término de treinta (30) días para recurrir en certiorari aplica de 

igual modo, cuando un litigante interesa recurrir de una resolución 

                                                 
6 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32 (D).    
7 Rodríguez Díaz v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000); Hernández Apellániz v. 
Marxuach Const., 142 DPR 492, 498 (1997). 
8 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b). 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D). 
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interlocutoria emitida por un tribunal primario, aun dentro de un 

caso en el que el Estado o sus municipios son parte.10  

De tratarse de una sentencia parcial, las partes tienen un 
término jurisdiccional de 60 días para presentar el recurso de 
apelación ante el Tribunal de Apelaciones y de tratarse de 

una resolución interlocutoria aplica el término de 
cumplimiento estricto de 30 días. Reglas 53.1(c) y 53.1(e) 
de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Esta diferencia 

sigue siendo vital bajo las Reglas de Procedimiento Civil de 
2009. (Énfasis nuestro).11 

 

En otras palabras, en los pleitos en los que el Estado o sus 

municipios sean parte, el término para acudir ante nos en Certiorari 

es de treinta (30) días, sin que aplique el de sesenta (60) días para 

apelar. 

III. 

Tal y como mencionamos previamente, en el presente caso el 

Tribunal dictó la Orden recurrida el 11 de septiembre de 2018, 

notificada el 14 de septiembre de 2018. El 26 de septiembre de 2018, 

CSMPR presentó Moción Solicitando Reconsideración a Orden 

Requiriendo se Redima la Fianza Consignada a Favor de la Parte 

Demanda y el Desglose de la Misma. El 9 de octubre de 2018, 

notificada el 15 de octubre de 2018, el Tribunal denegó la 

reconsideración solicitada mediante Orden en la cual dispuso: 

“Véase Orden del 11 de septiembre de 2018”. De dicha orden, 

CSMPR tenía treinta (30) días para acudir ante nos en certiorari. Lo 

hizo el 14 de diciembre de 2018, tardíamente y fuera del término 

reglamentario de treinta (30) días que se tenía para ello. Procede 

desestimar su recurso. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción. 

 

                                                 
10 Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914 (2010). 
11 Íd., pág. 929.  
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 
 

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


