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Hernández Sánchez, Juez ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2020. 

La apelante, María Martínez solicita que revoquemos una 

Sentencia Parcial en la que el Tribunal de Primera Instancia 

desestimó con perjuicio la demanda presentada contra la apelada 

BMW Financial Services o BMWFS. Por su parte, la apelada, BMW 

Financial Services presentó su oposición al recurso. Con el beneficio 

de los alegatos de las partes, atendemos el recurso en sus méritos.  

Los hechos medulares esenciales para comprender nuestra 

sentencia se detallan a continuación. 

I 

El 20 de abril de 2013 la parte apelante compró el vehículo 

BMW 3281, tablilla IEM-916, año 2013.  El 23 de mayo de 2015, la 

Policía de Puerto Rico confiscó el vehículo. El 1 de julio de 2015 la 

Junta de Confiscaciones, en adelante la Junta, notificó a la apelante 

la confiscación. El 20 de julio de 2015, la apelante presentó una 

demanda en la que impugnó la confiscación. El 16 de enero de 2018, 

el TPI declaró ha lugar la demanda de impugnación de confiscación. 

El 27 de enero de 2018, la apelante solicitó a la Junta la devolución 
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del vehículo. La Junta le informó que había vendido el vehículo. Ante 

tal proceder de la Junta, el 2 de mayo de 2018, la apelante presentó 

una demanda por daños y perjuicios en la que alegó que la Junta 

vendió el vehículo en pública subasta sin cumplir con las debidas 

notificaciones y a sabiendas de que existía una sentencia que la 

obligaba a devolver la propiedad. La apelante, además, alegó que la 

Junta se negaba a entregarle el valor de la tasación. Véase la página 

77 del apéndice.  

El 10 de septiembre de 2018, los apelantes presentaron una 

demanda enmendada para incluir como demandada a la apelada 

BMW Financial Services y alegaron que:  

…  

6. La parte demandada es BMW FINANCIAL SERVICES 

compañía dedicada a la financiación de vehículos BMW, 
corporación foránea cuya dirección son los siguientes 
5550 Britton Parkway Hilliard, OH 43026.  

…  

29. El demandado Autogermana Inc. y BMW Financial 
Services son una compañía dedicada a la venta y 
financiación de vehículos marca BMW. Según 

información recopilada en autos. Autogermana Inc. es 
el único concesionario autorizado en Puerto Rico para 
vender vehículos nuevos BMW  

…  

31. Los demandantes consumaron la referida compra 
utilizando los servicios de Autogermana, Inc y BMW 
Financial Services. De hecho, Autogermana, Inc. y BMW 

Financial Services fungieron en dicho negocio jurídico 
como vendedor y como financiador del mencionado 

vehículo.  

32. Autogermana Inc. y BMW Financial Services, se 
comprometieron con el demandante de asegurar el 
disfrute del mencionado vehículo. El disfrute de la cosa 

que el demandado Autogermana Inc. y BMW Financial 
Services se comprometieron con el demandante no se 
limitaba cono reconocer las garantías del vehículo de 

motor, reconocía también con presentar causas de 
acción cuando un tercero ilegalmente perjudique el 

disfrute de la propiedad del demandante.  

33. En el caso de autos, Autogermana Inc. y BMW 
Financial Services fueron extremadamente negligentes 
al no presentar la causa de acción de impugnación de 
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confiscación cuando esta advino en conocimiento que 

ELA confiscó el mencionado vehículo.  

34. En el caso de autos, Autogermana, Inc. y BMW 
Financial Services no presentaron causa de acción para 
impugnar la confiscación de autos. Autogermana, Inc. 

y BMW Financial Services no realizaron ninguna 
gestión a los fines de asegurar que el demandante 

disfrutase de la propiedad.  

44. El demandante exige una compensación de daños y 
perjuicios por la cantidad de $300,000.00 a 
Autogermana Inc. y BMW Financial Services debido a 

su negligencia en no presentar la causa de acción de 
impugnación de confiscación una vez advenido en 
conocimiento de la ocupación de vehículo. De igual 

forma, se exige una compensación por todos los pagos 
(con intereses) mensuales realizados por el demandante 

mientras no estuvo en pleno disfrute del vehículo antes 
mencionado.  

La apelada presentó una Moción solicitando desestimación o 

sentencia sumaria por prescripción en la que solicitó al TPI que 

desestimara la demanda en su contra o dictara sentencia sumaria a 

su favor, porque la reclamación estaba prescrita. BMWFS alegó que 

la demanda y la demanda enmendada se presentaron en el año 2018 

y los hechos por los que se le imputaba negligencia ocurrieron en 

los años 2015 y 2016. La apelada adujo que, el 1 de julio de 2015, 

la Junta informó a la apelante que tenía veinte días a partir de la 

presentación de la demanda de impugnación de confiscación, para 

prestar una garantía a favor del Estado y obtener la devolución del 

vehículo. Además, fue advertida de que la Junta podía vender el 

vehículo, si el tribunal no ordenaba la devolución, dentro de los 

sesenta días del recibo de la notificación de la confiscación. Según 

la apelada, la apelante se autoinfligió los daños alegados, debido a 

que no prestó fianza y no solicitó la entrega del vehículo dentro del 

plazo dispuesto en ley, que venció el 9 de agosto de 2015.  

BMWFS negó que la apelante tuviera una causa de acción en 

su contra y alegó que, de existir, prescribió en el año 2016. La 

apelada señaló que era innecesario que presentara una segunda 

demanda de impugnación de confiscación, porque la demandante 
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impugnó oportunamente ese procedimiento. Sostuvo que la 

presentación de una segunda demanda no iba a detener la venta del 

vehículo, debido a que la apelante no pagó la fianza. Por último, la 

apelada negó que la apelante tuviere una causa de acción en su 

contra por incumplimiento de contrato. Véase las páginas 87- 96 del 

apéndice.  

La apelante negó que la reclamación estuviera prescrita y 

alegó que se enteró del daño el 27 de enero de 2018, cuando la Junta 

le informó que vendió el vehículo. Además, adujo que, antes de esa 

fecha, era imposible saber quiénes habían sido notificados de la 

confiscación y quienes habían impugnado el procedimiento. 

Igualmente, argumentó que la presentación de la demanda antes del 

19 de julio de 2016 era prematura, porque la Junta no había 

vendido el vehículo. Por último, adujo que tenía una causa de acción 

por incumplimiento de contrato a la que no le aplicaba el término 

prescriptivo de un año. Véase la página 42 del apéndice.  

El TPI resolvió que la demanda contra BMWFS estaba 

prescrita porque la apelante debió conocer que la apelada no 

impugnó la confiscación desde el año 2015. Como consecuencia, 

desestimó con perjuicio la reclamación contra BMWFS.  

La apelante solicitó reconsideración, pero esta fue declarada 

sin lugar. Inconforme, la apelante presentó este recurso e hizo los 

siguientes señalamientos de error:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL EMITIR SENTENCIA PARCIAL 

DESESTIMANDO LA DEMANDA EN CONTRA DE BMW 
FINANCIAL SERVICES NA, LLC AL ENTENDER QUE LA 
MISMA ESTABA PRESCRITA. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR EN DICHA SENTENCIA 
QUE EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO COMENZÓ A 

CURSAR A PARTIR DE UN AÑO DE HABER SIDO 
NOTIFICADOS DE LA CONFISCACIÓN DEL VEHÍCULO 
EN CONTROVERSIA.  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LA PARTE 
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DEMANDANTE DEBIÓ TENER CONOCIMIENTO DE LA 

FALTA DE RADICACIÓN DE DEMANDA IMPUGNANDO 
LA CONFISCACIÓN UN AÑO LUEGO DE QUE SE LES 
NOTIFICARA A OTRAS PARTES.  

II 

-A- 

La prescripción extingue el derecho a ejercer determinada 

causa de acción. Se trata de un modo de extinción de los derechos, 

resultante de la no concurrencia de ningún acto interruptor durante 

el plazo marcado por ley. Una vez se agota un término prescriptivo, 

se extingue el derecho a ejercer la causa de acción, con la 

correspondiente exoneración para la persona que hasta entonces se 

encontraba sujeta a responder. Maldonado Rivera v Suarez y Otros, 

195 DPR 182, 192-193 (2016).  

La causa de acción que provee el artículo 1802 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5141, para exigir la reparación de un daño 

extracontractual causado por culpa o negligencia, tiene un término 

prescriptivo de un año. Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5298.  Este término comenzara a transcurrir una vez el perjudicado 

conoció o debió conocer que sufrió un daño, quiÉn se lo causó y los 

elementos necesarios para ejercitar efectivamente su causa de 

acción. Maldonado Rivera v Suárez y Otros, supra, págs.193-194. No 

obstante, si el desconocimiento se debe a falta de diligencia, no son 

aplicables las consideraciones sobre la prescripción. COSSEC et al 

González López et al, 179 DPR 793, 806-807 (2010).  

-B- 

El Director Administrativo de la Junta de Confiscaciones 

notificará la confiscación y la tasación de la propiedad confiscada a:  

a) A la persona que tuviere la posesión física del bien al 
momento de la ocupación. 
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(b) A aquéllas que, por las circunstancias, información y 
creencia, el Director Administrativo considere como 

dueños de dicho bien. 

(c) En los casos de vehículos de motor, se notificará, 
además, al dueño, según consta en el Registro de 

Vehículos del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas y al acreedor condicional que a la fecha de la 
ocupación tenga su contrato inscrito.  

Véase, 34 LPRA sección 1724 (j).   

Además, toda confiscación se notificará por correo certificado 

dentro del término jurisdiccional de treinta días siguientes a la fecha 

de ocupación física de los bienes. Cuando el bien es un vehículo de 

motor y ha sido ocupado al amparo de la Ley para la Protección de 

la Propiedad Vehicular, la notificación se hará dentro de los treinta 

(30) días siguientes a partir del término de treinta (30) días 

dispuestos para que los oficiales del orden público lleven a cabo una 

investigación sobre el bien ocupado. 34 LPRA sec. 1724 (j).   

Las personas notificadas de la confiscación y que demuestren 

ser dueños de la propiedad, podrán impugnar el procedimiento 

judicialmente dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 

se reciba la notificación. 34 LPRA sec. 1724 (l).  

El demandante cuenta con veinte días a partir de la 

presentación de la demanda de impugnación, para prestar una 

garantía a favor del Estado por el importe de la tasación de la 

propiedad confiscada. La Junta le devolverá la propiedad una vez la 

garantía ha sido consignada. 34 LPRA sec. 1724 (m). De otra parte, 

la Junta de Confiscaciones dispondrá de la propiedad confiscada, 

según lo determine necesario y conveniente para la protección y 

seguridad de la propiedad:  

Transcurridos 30 días desde el recibo de la notificación 
de la confiscación, sin que alguno de los notificados, 

haya presentado la correspondiente demanda de 
impugnación, o transcurridos sesenta días desde el 
recibo de la notificación de la confiscación, sin que 

el tribunal haya ordenado la devolución de los bienes 
ocupados, por haberse prestado garantía a tal efecto.  

 
Véase 34 LPRA sec. 1724 (o).  
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En aquellos casos en los que el tribunal decrete la 
ilegalidad de una confiscación la Junta devolverá la 
propiedad ocupada. Cuando haya dispuesto de la 

misma, el Gobierno de Puerto Rico le 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 legal prevaleciente, de conformidad con 
las Reglas de Procedimiento Civil, según enmendadas, 

tomando como base el valor de tasación, a partir de la 
fecha de la ocupación.  
[…] 

 
Véase, 34 LPRA sección 1724 (p).  

 

-C- 

La desestimación es un pronunciamiento judicial que resuelve 

el pleito de forma desfavorable para el demandante sin celebrar un 

juicio en su fondo o en los méritos. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 

DPR 738, 745 (2005); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Lexis Nexis, 2010, pág. 

369.   

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, infra, establece 

cómo se presentan las defensas y las objeciones durante el 

desarrollo de un pleito ante el foro judicial.  Toda defensa de hechos 

o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes 

defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente 

fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; 

(6) dejar de acumular una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V, R 

10.2. 

Al examinar una moción de desestimación, el Tribunal deberá 

“dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas hechas en 

la demanda”, así como debe interpretar dichas alegaciones de la 

forma más favorable a la parte demandante. Asoc. Fotoperiodistas v. 
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Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011). Esto es, deberá interpretar 

las alegaciones “conjunta y liberalmente a favor del promovido.” 

Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 502 (2010).  

Precisa recordar que nuestro ordenamiento jurídico favorece 

que los pleitos se atiendan en los méritos. Por ello, son reducidas 

las instancias en que los tecnicismos legales pueden impedir la 

dilucidación de las controversias planteadas. Esto tiene como 

propósito el que toda persona tenga fácil acceso a la justicia. SLG 

Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010); Banco 

Popular v. SLG Negrón-Toledo, 164 DPR 855, 874 (2005).  

Únicamente en casos extremos, se debe privar a un demandante de 

su día en corte. Accurate Solutions & Design, Inc. v. Heritage 

Environmental Services Puerto Rico, L.L.C., et al., 193 DPR 423 

(2015). 

-D- 

Nuestro ordenamiento jurídico permite dictar sentencia 

sumaria respecto a una parte de una reclamación o sobre la 

totalidad de ésta.  Regla 36.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015).  Este mecanismo procesal, cuyo fin es acelerar la 

tramitación de los casos, permite disponer de ellos sin celebrar un 

juicio.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 

166 (2011).  Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre 

algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede hacerlo. Regla 36.3(e) de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430 (2013).   
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Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso. Rodríguez de Oller v. TOLIC, 

171 DPR 293, 310-311 (2007).   

La solicitud de sentencia sumaria podrá presentarse “en 

cualquier momento después de haber transcurrido veinte (20) días 

a partir de la fecha en que se emplaza a la parte demandada, o 

después que la parte contraria le haya notificado una moción de 

sentencia sumaria, pero no más tarde de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal para concluir 

el descubrimiento de prueba”.  Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 

supra.   

La Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(a), establece que la moción de sentencia sumaria deberá incluir 

lo siguiente:  

(1) Una exposición breve de las alegaciones de las 

partes; 

 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 

 

(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 

cual es solicitada la sentencia sumaria; 

 

(4) una relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados, de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los 

mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; 

 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y  

 

(6) el remedio que debe ser concedido.  Id.   

 
Por otro lado, la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria deberá citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en controversia 
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y, para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o párrafo pertinente.  Regla 36.3(b)(2) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2).  Además, tendrá 

un término de 20 días, desde la notificación de la moción de 

sentencia sumaria, para presentar su contestación a ésta.  Regla 

36.3(b) de Procedimiento Civil, supra.  Si ésta no presenta su 

contestación en el término provisto, se entenderá que la moción ha 

quedado sometida para la consideración del tribunal.  Regla 36.3(e) 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).  

El incumplimiento con estos requisitos de forma tiene 

repercusiones distintas para cada parte. Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111.  Por un lado, si el promovente 

de la moción de sentencia sumaria incumple con los requisitos 

de forma, el tribunal no estará obligado a considerar su 

pedido.  Id.  Por otro lado, si la parte opositora no cumple con 

tales requisitos, el tribunal puede dictar sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente si procede en derecho. Id.     

Cuando un tribunal determina que no dispondrá del caso 

totalmente mediante sentencia sumaria o decide que es 

improcedente disponer del caso sumariamente este viene obligado, 

bajo la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36.4, 

a resolver la solicitud sumaria, mediante una determinación de los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no había 

controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 

estaban realmente y de buena fe controvertidos. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 221.  El cumplimento de este criterio es 

obligatorio. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221.  

Por último, al determinar si procedía dictar una sentencia 

sumaria, los tribunales apelativos debemos utilizar los mismos 

criterios que rigen a los tribunales de primera instancia en su 
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evaluación del mecanismo sumario.  En este ejercicio, los 

Tribunales revisores solamente podrán considerar los documentos 

que se presentaron ante el foro primario.  Así, el tribunal apelativo 

no podrá considerar prueba, deposiciones o declaraciones juradas 

que no se presentaron en el foro de primera instancia.  Tampoco 

podrán atenderse teorías nuevas que no fueron presentadas 

anteriormente y que se presentan por primera vez ante el Tribunal 

de Apelaciones.  El foro apelativo no puede entrar a adjudicar los 

hechos materiales y esenciales en disputa; esa, es una función que 

le corresponde al foro de primera instancia.  En consecuencia, los 

tribunales apelativos debemos limitar nuestra intervención a 

“determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta”. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129, citando a J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San Juan, Pubs. JTS, 

2011, T. III, pág. 1042.  

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico, estableció en el caso de 

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, el estándar específico 

que debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria, a la 

luz de la jurisprudencia y las Reglas de Procedimiento Civil de 2009: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar Solicitudes de 
Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en cuanto a que no puede 
tomar en consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
tampoco adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 

luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión del 
Tribunal de Apelaciones es de novo y debe examinar el 

expediente de la manera más favorable hacia la parte 
que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el 
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foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 
permisibles a su favor.  

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 
que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
Montalvo, supra.  

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 
si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en 
controversia y cuáles están incontrovertidos.  Esta 
determinación se puede hacer en la Sentencia que 

disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia.  

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. Meléndez 
González, et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119.  

 

II 

En su recurso, la apelante alega que la apelada le ocasionó 

daños porque no impugnó oportunamente la confiscación y la Junta 

de Confiscaciones vendió el vehículo.  

Antes de entrar en dicha controversia, es menester aclarar la 

determinación de la que se recurre en este caso. Ello nos definirá la 

forma en que analizaremos la controversia presentada en este 

recurso. Como vemos, la apelante acude ante nuestra consideración 

inconforme con la Sentencia Parcial dictada por el foro primario el 

16 de septiembre de 2019.  Esta sentencia atiende una llamada 

Moción Solicitando Desestimación o Sentencia Sumaria por 

Prescripción. Al resolver, notamos que le foro primario no resolvió 

declarando con lugar la solicitud de sentencia sumaria, sino que 

resolvió la controversia declarando con lugar la moción de 

desestimación.  Al examinar la referida moción, notamos que 
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esta no cumple con los requisitos de forma de una moción de 

sentencia sumaria, por lo cual, el foro primario no tenía que 

considerarla.  Siendo ello así, nosotros no estamos ante una 

denegatoria de una moción de sentencia sumaria, sino ante una 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra. Con ello aclarado, pasamos a revisar la Sentencia Parcial 

impugnada.  

La controversia planteada se reduce a determinar, si la 

reclamación contra la apelada está prescrita. La contestación, 

depende del momento en que la apelante conoció o debió conocer 

que sufrió un daño, quién se lo causó y los elementos necesarios 

para ejercitar efectivamente su causa de acción.  

La posición de la parte apelante es que ese momento 

ocurrió el 27 de enero de 2018, ya que en esa fecha la Junta le 

informó que había vendido el vehículo. Por su parte, la apelada 

alega que la apelante no tiene una causa en su contra y si existió, 

estaba prescrita. BMWFS argumenta que la apelante adivinó en 

conocimiento de que la Junta podía vender el vehículo desde el año 

2015, cuando ese organismo le informó la confiscación y los 

términos para impugnar ese procedimiento, prestar fianza y vender 

la propiedad en pública subasta. Igualmente plantea que para la 

apelante era muy fácil corroborar si BMWFS impugnó 

oportunamente una demanda de impugnación de confiscación. Por 

eso, alega que la apelante no tenía que esperar al año 2018, para 

conocer ese hecho. Además, argumenta que la apelante se ocasionó 

los daños alegados, porque no prestó la fianza y no solicitó la 

devolución del vehículo dentro del término establecido en ley. Por 

último, argumenta que la impugnación de la confiscación por parte 

de BMW no hubiese evitado la venta, debido a que la apelante nunca 

prestó la fianza.  
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La apelante tiene razón, su reclamación no está prescrita, 

porque dicha parte advino en conocimiento del daño el 27 de enero 

de 2018, cuando la Junta le informó que vendió el vehículo. BMW 

atribuye infructuosamente a la apelante falta de diligencia. No 

obstante, la parte apelante actuó diligentemente, porque presentó 

oportunamente la demanda de impugnación de confiscación. La 

Junta notificó la confiscación el 1 de julio de 2015. La apelante 

presentó la demanda de confiscación el 20 de julio de 2015, dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha en que se recibió la 

notificación. Igualmente, es evidente su diligencia en acudir a la 

Junta a solicitar la devolución del vehículo. La apelante obtuvo 

sentencia a su favor en el caso de impugnación de confiscación el 

16 de enero de 2018, y acudió a la Junta a buscar el vehículo tan 

pronto como el 27 de enero de 2018.  

Por otro lado, la apelada, aduce que la apelante se autoinfligió 

los daños porque no prestó fianza. El Art. 16 de la Ley Núm. 119, 

supra, permite que el demandante preste una garantía a favor del 

Estado por el importe de la tasación para obtener la devolución de 

la propiedad. No obstante, no podemos concluir que la apelante fue 

negligente porque no prestó la fianza, pues no existe una obligación 

de hacerlo.  

A nuestro juicio, la apelante presentó la reclamación contra la 

apelada dentro del término de un año establecido en el Art. 1802 del 

Código Civil, supra. Este término comenzó a transcurrir el 27 de 

enero de 2018, fecha en que se enteró del daño ocasionado por la 

venta del vehículo. Además, ese es el momento en que la apelante 

se enteró que BMW había sido quien le ocasionó el daño alegado, 

porque no impugnó la confiscación y advino en conocimiento de los 

elementos necesarios para presentar una reclamación por daños y 

perjuicios contra la apelante.  
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III 

Por los fundamentos expresados se revoca la Sentencia Parcial 

apelada y se ordena la continuación de los procedimientos.  

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria.  

La Jueza Grana Martínez disiente con opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRACE GRANA MARTÍNEZ 

Disentimos de la opinión mayoritaria que decidió 

revocar la sentencia apelada. A nuestro juicio lo correcto 

en derecho es la desestimación de la reclamación instada 

por la apelante contra la apelada. Por esa razón, avalamos 

la decisión del foro primario de desestimar con perjuicio la 

demanda contra la apelada.  

La apelante alegó que la apelada fue negligente, y le 

ocasionó daños, al no impugnar la confiscación. 

BMWFS ha sido consistente en que la demanda no 

tiene una causa de acción en su contra y que de existir 

está prescrita. La apelada señaló que la presentación de 

una segunda demanda de impugnación no tiene ningún 

efecto sobre la confiscación, debido a que la apelante 

impugnó oportunamente el procedimiento. Además, 

tampoco iba a detener la venta del vehículo, porque la 

apelante no prestó fianza. BMWFS siempre ha 
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argumentado que la apelante se auto infligió los daños 

alegados, porque no prestó fianza y no solicitó la 

devolución del vehículo dentro del plazo dispuesto en ley. 

La apelada tiene razón. La apelante no tiene una 

causa de acción en su contra, porque no existen los 

elementos de una reclamación al amparo del Artículo 1802 

del Código Civil. Las alegaciones contra BMWFS son 

insuficientes para atribuirle responsabilidad por los daños 

que alega la apelante.  

No existe una relación causal entre la omisión de la 

apelada de impugnar la confiscación, y la venta del 

vehículo. La Junta de Confiscaciones vendió el vehículo, 

por conducta atribuible a la propia apelante quien no obro 

con la diligencia normal y ordinaria de “un buen padre de 

familia” y no prestó la fianza dentro del término 

establecido en Ley, debidamente advertido en la 

notificación de la confiscación que le hubiese permitido 

recuperar el vehículo y claro, esta debido a su propia 

negligencia.  

En nuestra jurisdicción rige la doctrina de la 

causalidad adecuada, lo cual significa que “no es causa 

toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general”. Lopez v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 

152 (2006). La relación causal, indispensable componente 

de una reclamación en daños, es un elemento del acto 
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ilícito que vincula al daño directamente con el hecho 

antijurídico. Nieves Diaz v. Gonzalez Massas, 178 DPR 

820, 844 (2010). “Para que exista responsabilidad por un 

daño causado por la negligencia de otro es necesario que 

entre ésta y aquél exista una relación causal, y para que 

exista esta relación causal es necesario que el daño 

ocasionado haya sido previsible y evitable de haberse 

realizado a tiempo la acción omitida.” Elba ABM v. UPR, 

125 DPR 294, 310 (1990). ¿Era el daño ocasionado, la 

venta del vehículo previsible y evitable de haber BMWFS 

impugnado la confiscación? No, no lo era.  Nótese que la 

parte apelante impugno la confiscación y eso no detuvo la 

venta del vehículo. No toda acción o falta de ella cumple 

con los requisitos de causalidad adecuada. En mi opinión 

la negligencia es atribuible al Estado y a la propia parte 

apelante. 

Aun en el supuesto de que la apelante, tuviese una 

causa de acción contra la apelada, coincidimos con el TPI 

en que está prescrita. Tanto la demanda, como la demanda 

enmendada, se presentaron en el año 2018 y los hechos 

por los que se responsabiliza a la apelada ocurrieron en el 

año 2015. La apelante argumenta que se enteró del daño 

el 27 de enero de 2018, cuando la Junta de Confiscaciones 

le informó que vendió el vehículo. Sin embargo, está más 

que claro que la apelante conocía o debió conocer desde el 

1 de julio de 2015 que tenía veinte días a partir de la 
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presentación de la demanda de impugnación de 

confiscación para prestar una garantía y obtener la 

devolución del vehículo. Además, en esa fecha también 

advino en conocimiento de que la Junta de Confiscaciones 

podía vender el vehículo, si a los sesenta días de notificada 

la confiscación, no había recibido una orden judicial para 

devolver el vehículo. La notificación de la confiscación 

enviada por la Junta el 1 de julio de 2015 advirtió a la 

apelante sobre los términos para impugnar la 

confiscación, prestar una garantía y vender la propiedad 

en pública subasta.  

La apelante atribuye su tardanza para presentar la 

demanda a que desconocía a quienes la Junta de 

Confiscaciones notificó la confiscación y si la apelada 

había impugnado el procedimiento. Sin embargo, esos 

hechos son de fácil corroboración. El Artículo 13 de la Ley 

Número 119 de 12 de julio de 2011, Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, enumera a quienes se notifica la 

confiscación. La lista incluye al acreedor condicional. 

Igualmente, era muy fácil corroborar, si la apelada había 

impugnado o no la confiscación. La fácil corroboración de 

estos hechos nos lleva a concluir que la tardanza en el 

descubrimiento del daño es atribuible a la falta de 

diligencia de la apelante. Dicha parte también alega que la 

presentación de la demanda en una fecha previa hubiese 

sido prematura, porque la Junta de Confiscaciones 
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todavía no había vendido el vehículo. Sin embargo, ha 

reconocido que desconoce la fecha exacta en que la Junta 

vendió el vehículo.  

La decisión correcta en derecho es desestimar la 

demanda, porque las alegaciones son insuficientes para 

que se configuren los elementos de una causa de acción al 

amparo del Artículo 1802 supra. Las alegaciones son 

deficientes para establecer una relación causal entre los 

daños que alega la apelante y la conducta que imputa a la 

apelada. La apelante responsabiliza a la apelada por la 

venta del vehículo. No obstante, fue la apelante quien 

impugnó la confiscación, pero no prestó una garantía, ni 

solicitó la devolución del vehículo. Y fue la Junta de 

Confiscaciones quien vendió el vehículo sin participación 

alguna del acreedor. Además, la reclamación está 

prescrita, porque la apelante conocía desde la notificación 

de la confiscación el 1 de julio de 2015 que la consecuencia 

de no prestar garantía era la venta del vehículo. 

Por los fundamentos, expresados confirmaríamos la 

sentencia apelada.  

En San Juan, Puerto Rico a  21 de febrero de 2020. 

 

GRACE M. GRANA MARTÍNEZ 

Jueza de Apelaciones 
 


