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Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Figueroa 
Nieves y la Juez Lebrón Nieves 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

           La parte peticionaria, Gobierno de Puerto Rico, comparece ante 

nosotros y solicita que dejemos sin efecto la determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 13 de diciembre de 

2019, notificada el 17 de diciembre de 2019. Mediante la misma, el foro a 

quo declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por la 

parte demandada peticionaria. Esto dentro de un pleito sobre 

impugnación de confiscación instado por la parte demandante recurrida; 

Raúl González Díaz.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deniega 

la expedición del presente auto.  

I 

 El 10 de septiembre de 2019, el demandante recurrido presentó 

una Demanda contra la aquí peticionaria, en la que impugnó la 

confiscación de su vehículo Honda Accord, año 2016, Tablilla JES-521.  

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, al 

siguiente día, se emplazó a la Secretaria de Justicia, no obstante, se 

omitió acompañar copia de la Demanda. Durante ese mismo día, la 
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representación legal de la parte recurrida le envió copia de la misma al 

director de la División de Confiscaciones de la Secretaría Auxiliar de lo 

Civil (SAC), por correo electrónico.  

El 1 de octubre de 2019, la parte peticionaria presentó Solicitud de 

Desestimación. Allí, sostuvo que el 11 de septiembre de 2019, se 

diligenció el emplazamiento a la Secretaria de Justicia, sin embargo, el 

mismo no incluyó copia de la Demanda radicada. Añadió que dicho 

proceder es contrario a lo establecido en la Ley 119 de 12 de julio de 

2011, Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 LPRA 1724 et seq., y las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico.   

Por su parte, indicó que el diligenciamiento defectuoso se trató 

incorrectamente de subsanar enviando, vía correo electrónico, la 

Demanda presentada. No obstante, adujo que la parte demandante 

recurrida tenía el término de quince (15) días que dispone la Ley Núm. 

119-2011, supra para diligenciar el emplazamiento con copia de la 

Demanda. Al no haber entregado dicha copia simultánea y 

personalmente, según dispone la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.4, a la Secretaria de Justicia, sostuvo que el 

emplazamiento fue defectuoso. En virtud de ello, expresó que el Tribunal 

carecería de jurisdicción, y solicitó la desestimación de la Demanda.  

El 15 de octubre de 2019, notificada el mismo día, el TPI emitió 

una Orden concediéndole diez (10) días a la parte demandante recurrida 

para mostrar causa por la cual no se deba desestimar la Demanda. 

En cumplimiento de orden, el 23 de octubre de 2019, el recurrido 

presentó escrito titulado Moción Oposición Solicitud Desestimación. En el 

mismo, sostuvo que el 11 de septiembre de 2019, se diligenció un 

emplazamiento personal al peticionario, sin embargo, por una 

inadvertencia del emplazador, se omitió entregar copia de la Demanda. A 

raíz de ello, el representante legal del recurrido le notificó 

electrónicamente al peticionario por medio de un abogado de la División 
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de Confiscaciones durante el mismo día. Por su parte, el recurrido señaló 

que el sistema SUMAC notificó electrónicamente a la parte peticionaria de 

la presentación de la Demanda instantáneamente el mismo día que se 

presentó la misma.  

Por otro lado, el recurrido expresó que la entrega simultánea del 

emplazamiento y la demanda, constituye una interpretación forzada de las 

Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, R. 4.4. 

Argumentó que, el propósito que persigue el acto del emplazamiento, es 

notificarle a la persona afectada de que se presentó una acción en su 

contra, para que pueda responder a las alegaciones, pero que el mismo 

nunca ha tenido un carácter jurisdiccional. Añadió que no existe caso, ni 

ley alguna que disponga que el no entregar simultáneamente o 

conjuntamente ambos documentos en el acto del emplazamiento, 

constituye un problema jurisdiccional.  

El recurrido, además indicó que, el peticionario se cruzó de brazos 

en lugar de advertirle oportunamente al TPI y al propio recurrido para que 

este subsanara el supuesto defecto. A su vez, enfatizó que luego de la 

implementación del Sistema SUMAC, se sustituyó el acto primitivo de la 

entrega personal. Consecuentemente, solicitó que se declarara No Ha 

Lugar la Solicitud de Desestimación. 

El 28 de octubre de 2019, el peticionario presentó Réplica a 

Oposición. Allí sostuvo que las únicas dos (2) notificaciones recibidas 

fueron: (1) Comprobante de Presentación Electrónica, del 10 de 

septiembre de 2019, donde consta la radicación de la Demanda y (2) 

Notificación de Secretaría del 10 de septiembre de 2019.  Señaló que 

ninguno de los documentos anteriores notificó electrónicamente asunto 

alguno al Departamento de Justicia, lo cual contradice la teoría de la parte 

demandante recurrida de que el sistema SUMAC notificó la Demanda. 

Finalmente, reiteró la falta de jurisdicción del Tribunal y solicitó la 

desestimación de la Demanda.  
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El 13 de diciembre de 2019, notificada el 17 de diciembre de 2019, 

el foro primario emitió Resolución en la que declaró No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación presentada por la parte peticionaria y 

consecuentemente le ordenó contestar la Demanda. 

Inconforme con dicha determinación, la parte demandada 

peticionaria recurre ante nosotros e imputa al TPI la comisión del 

siguiente error: 

Erró el TPI al negarse a desestimar esta demanda de 
impugnación de confiscación a pesar de que la Secretaria 
de Justicia no fue emplazada conforme a derecho.   

 

Con el beneficio de los escritos de ambas partes, procedemos a 

resolver.   

II 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, dispone, en su parte 

pertinente, lo siguiente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo.  No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.     
  
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.   

  
Es decir, el asunto planteado en el recurso instado por el 

promovente debe tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, pues el mandato de la Regla 52.1 

establece taxativamente que “solamente será expedido” el auto de 
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certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 

en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.1   

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que debe tener cabida bajo alguno de los 

incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este examen es 

mayormente objetivo.  El tribunal revisor puede negarse a expedir el auto 

de certiorari automáticamente en un procedimiento civil ordinario cuando 

el mismo gire en torno a alguna materia extraña a las disposiciones de la 

Regla 52.1.   

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones2 

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos 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.   
  

 
1 La Ley 177 del 30 de noviembre de 2010 (Ley 177) “extendió la facultad de presentar 
recursos de certiorari para revisar también aquellas órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de interés público o que 
presenten situaciones que demanden la atención inmediata del foro revisor, pues 
aguardar hasta la conclusión del caso conllevaría un ‘fracaso irremediable de la justicia’” 
IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337.   
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   
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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.   

  
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”,3 sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es 

cónsono con el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, 

supra, que es “atender los inconvenientes asociados con la dilación que el 

antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la 

incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 336.   

III 

En el caso de autos, la parte peticionaria sostiene que erró el foro a 

quo al no haber desestimado la demanda, a pesar de que la Secretaria de 

Justicia no fue emplazada conforme a derecho. 

Para determinar si debemos expedir el auto de certiorari solicitado, 

en primer lugar, nos corresponde determinar si el asunto que se nos 

plantea versa sobre alguna de las materias contenidas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. La contestación a dicha interrogante es en 

la afirmativa, pues se recurre de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, nuestro análisis no culmina aquí. 

Debemos, en segundo lugar, analizar el asunto que se nos plantea a la 

luz los criterios contenidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.   

 
3 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).   
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Realizado dicho análisis y evaluado el expediente ante nuestra 

consideración, determinamos que no existe nada en el mismo, ni en los 

argumentos esbozados por el peticionario, que nos lleve a ejercer nuestra 

función revisora. Siendo ello así, y tras entender que no medió error, 

perjuicio o parcialidad por parte del foro primario, al amparo de la Regla 

40 del Tribunal de Apelaciones, supra, no intervendremos con la 

determinación recurrida. 

No habiendo encontrado nada en el expediente del caso que nos 

mueva a concluir que el foro primario abusó de su discreción o que 

nuestra abstención constituiría un fracaso a la justicia, denegamos la 

expedición del presente auto de certiorari.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición del 

auto de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

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

Tribunal de 
Primera Instancia, 
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San Juan 
 

Caso Núm.: 
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Sobre: 
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Confiscación 

 

Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, la Juez 

Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves  
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ LEBRÓN NIEVES 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

 El 16 de enero de 2020 compareció el Estado ante este foro 

revisor mediante Recurso de Certiorari.  Mediante el aludido 

recurso, la parte peticionaria impugnó la Resolución emitida el 17 

de diciembre de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia, en la 

cual denegó la solicitud de desestimación de la demanda de 

impugnación de confiscación incoada por el señor Raúl González 

Díaz. 

Acaecidas varias incidencias procesales, el 9 de marzo de 

2020, compareció el demandante recurrido mediante Contestación 

Recurso Certiorari.  

Repasemos brevemente los eventos procesales que dan 

génesis al caso que nos ocupa. Veamos.  

Conforme surge del tracto procesal del caso, el 23 de junio 

de 2019, el Estado ocupó el vehículo de motor marca Honda 

Accord del año 2016, cuyo número de tablilla es JES-521, 

propiedad del señor Raúl González Díaz.   

El 10 de septiembre de 2019, el demandante recurrido incoó 

ante el foro primario una Demanda mediante la cual impugnó la 
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confiscación del mencionado vehículo de motor.  Al día siguiente, 

entiéndase, el 11 de septiembre de 2019, el demandante recurrido 

entregó el emplazamiento a la Secretaria de Justicia, empero, 

omitió acompañar con dicho emplazamiento, copia de la demanda 

de impugnación. Posteriormente, durante ese mismo día, el 

demandante recurrido le remitió, vía correo electrónico, copia de la 

demanda en cuestión al Director de la División de Confiscaciones 

de la Secretaría Auxiliar de lo Civil (SAC). 

Consecuentemente, el 1 de octubre de 2020, el Estado 

interpuso ante el foro a quo, Solicitud de Desestimación.  En 

apretada síntesis, adujo que el foro primario carecía de jurisdicción 

para entender en el caso, pues la parte demandante recurrida 

había incumplido con su obligación de emplazar oportunamente a 

la Secretaria de Justicia, conforme lo exige la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, Ley Núm. 119 de 12 de julio de 2011, según 

enmendada.  Arguyó que, ante la deficiencia en el diligenciamiento 

del emplazamiento, el foro recurrido no adquirió jurisdicción sobre 

la parte demandada peticionaria, por lo cual procedía la 

desestimación de la demanda en cuestión. 

Por su parte, es la contención del demandante recurrido que, 

no transcurrieron ni dos horas desde que se entregó el 

emplazamiento sin la copia de la Demanda hasta que se le remitió, 

vía correo electrónico, copia de esta al Lcdo. Antonio Cintrón 

Almodóvar, abogado de la División de Confiscaciones.  Aduce, 

además que, el Sistema SUMAC notifica electrónicamente a la 

parte adversa de la presentación de la demanda instantáneamente.  

Máxime, en este caso, cuando es una dependencia del Gobierno 

como lo es el Departamento de Justicia. No le asiste la razón. 
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II 

A. El emplazamiento 

[E]l emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al 

Tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, para que éste 

quede obligado por el dictamen que, en su día, emita el foro 

judicial. Cirino González v. Adm. Corrección, et al., 190 DPR 14, 30 

(2014); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 

(2005); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). Dicho 

mecanismo procesal es parte esencial del debido proceso de ley, 

pues su propósito principal es notificar a la parte demandada que 

existe una acción judicial en su contra. De esta manera, la parte 

puede comparecer en el procedimiento, ser oído y presentar prueba 

a su favor. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Global v. Salaam, 

164 DPR 474, 480 (2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 

15 (2004); Medina v. Medina, 161 DPR 806 (2004).  Por lo tanto, su 

adulteración constituye una flagrante violación al trato justo. 

Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 507 (2003); Reyes v. 

Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 22 (1993). Torres Zayas v. 

Montano Gómez, et als., 199 DPR 458, 467 (2017).  

Conforme a lo anterior, no es hasta que se diligencia el 

emplazamiento y se adquiere jurisdicción que la persona puede ser 

considerada propiamente parte; aunque haya sido nombrada en el 

epígrafe de la demanda, hasta ese momento sólo es parte nominal. 

Véanse: Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854 (2015); 

Medina v. Medina, supra; Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927 (1997). 

(Énfasis en el original). Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., 

supra, pág. 467. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la figura del 

emplazamiento está regulada por la Regla 4 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4. En particular, dicho 

precepto legal dispone que una parte que interese demandar a otra 
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deberá presentar el formulario de emplazamiento conjuntamente 

con la demanda para que el Secretario o Secretaria del Tribunal lo 

expida inmediatamente. Regla 4.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.1.  

Recordemos que las normas sobre el emplazamiento “son de 

carácter impositivo, de las cuales no se puede dispensar. La razón 

de esta rigurosidad es que el emplazamiento se mueve dentro del 

campo del Derecho constitucional y más específicamente dentro 

del derecho del demandado a ser oído y notificado de cualquier 

reclamación en su contra”. R. Hernández Colón, Práctica jurídica 

de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis, 2017, pág. 257. Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., 

supra, pág. 468. 

En ese sentido, es menester señalar que la falta de un 

correcto emplazamiento a la parte contra la cual un Tribunal dicta 

sentencia, “produce la nulidad de la sentencia dictada por falta de 

jurisdicción sobre el demandado […]”. Lonzo Llanos v. Banco de la 

Vivienda, 133 DPR 509, 512 (1993). Véase Reyes v. Oriental Fed. 

Savs. Bank, supra, págs. 21-22. Dicho de otro modo, “[t]oda 

sentencia dictada contra un demandado que no ha sido emplazado 

o notificado conforme a derecho es inválida y no puede ser 

ejecutada. Se trata de un caso de nulidad radical por imperativo 

constitucional”. (Citas omitidas). Torres Zayas v. Montano Gómez, 

et als., supra, págs. 468-469. 

La Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap V, R. 4.4, 

establece de manera categórica, la forma en que se debe emplazar 

personalmente a la parte demandada.  En lo particular, en cuanto 

al emplazamiento al Estado, la Regla 4.4, de Procedimiento Civil, 

inciso (f) dispone que se hará de la siguiente manera: 

(f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
entregando copia del emplazamiento y de la 

demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la 
persona que designe. (Énfasis nuestro) 
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B. Ley Uniforme de Confiscaciones 

La confiscación es el acto de ocupación y de investirse para 

sí el Estado de todo derecho de propiedad sobre cualesquiera 

bienes que hayan sido utilizados en la comisión de ciertos delitos. 

Reliable v. Depto. Justicia y ELA, 195 DPR 917, 924 (2016).  

La facultad del Estado de apropiarse de bienes relacionados 

con la actividad delictiva puede concretarse como parte del proceso 

criminal que se lleva en contra del propietario o poseedor de la 

propiedad confiscada, así como también por medio de una acción 

civil contra la cosa u objeto mismo.  Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 

52 (2004).  

Así pues, con el propósito de regular todo lo relacionado a 

los procesos de confiscaciones, la Asamblea Legislativa formuló la 

Ley Uniforme de Confiscaciones, Ley Núm. 119-2011 (34 LPRA sec. 

1724 et seq.)  El estatuto antes citado derogó la Ley Núm. 93 de 13 

de julio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme 

de Confiscaciones de 1988”.  El Artículo 30 de la Ley Núm. 119-

2011 dispone que la misma comenzó a regir inmediatamente 

después de su aprobación y su aplicación es de carácter 

retroactivo. 34 LPRA 1724 n. Doble Seis Sport TV v. Dpto. 

Hacienda, 190 DPR 763, 785 (2014). 

Esta ley se caracteriza por procurar la celeridad de los 

procesos conducentes a la confiscación de propiedad. Así, esta 

pieza legislativa persigue establecer “un trámite expedito, justo y 

uniforme” para la confiscación y subsiguiente disposición de estos 

bienes. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119-2011, supra. La 

importancia de que los procedimientos se den con prontitud 

responde, en gran medida, a que se encuentra implicado el debido 

proceso de ley del dueño o la persona con interés en la propiedad. 

Igualmente existe la necesidad de aliviar la congestión en los 

tribunales asociada a este tipo de litigio, a la vez que es preciso 
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evitar el deterioro de las propiedades ocupadas por el transcurso 

del tiempo. Id. Reliable Financial v. ELA, 197 DPR 289, 297 (2017). 

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que los estatutos relacionados con confiscaciones de 

propiedad privada se interpretarán de manera restrictiva y de 

forma compatible con la justicia y los dictados de la razón natural.  

En particular, nuestra última instancia judicial ha manifestado 

que las "confiscaciones no son favorecidas por las cortes" y la 

interpretación restrictiva de los estatutos que las autorizan se 

impone "porque la naturaleza de la confiscación es punitiva". (Citas 

omitidas). Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., 180 DPR 655, 668 (2011). 

Atinente a la controversia que nos ocupa, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, en Reliable v. ELA, supra, pág. 310, 

señaló con meridiana claridad que:  

[E]l trámite para impugnar una confiscación está 
sujeto a normas procesales rigurosas y plazos cortos 

que obligan a todas las partes concernientes. Entre 
esas pautas se encuentran términos jurisdiccionales 

para que el dueño o la persona con interés en la 
propiedad confiscada presente la demanda 
impugnatoria y posteriormente se emplace al 

Secretario de Justicia. 
 
A diferencia de un requisito de cumplimiento estricto, 

los términos jurisdiccionales son fatales, 
improrrogables e insubsanables. Toro Rivera et als. v. 
ELA et al., 194 DPR 393 (2015); Soto Pino v. Uno Radio 
Group, 189 DPR 84 (2013); Peerless Oil v. Hnos. Torres 
Pérez, 186 DPR 239 (2012). Por lo tanto, cuando nos 
enfrentamos al desempeño tardío de una exigencia de 

naturaleza jurisdiccional, no le queda otra opción al 
tribunal que no sea la desestimación del recurso. 
 

Conforme a lo anterior, para poder ejercer su derecho 
a cuestionar la validez de la confiscación, la señora 
Maldonado estaba obligada, no solamente a acudir al 

tribunal en tiempo, sino también a diligenciar el 
emplazamiento en el plazo dispuesto para ello. De lo 

contrario, las gestiones del Estado se presumen 
correctas. 
 

Así pues, el hecho de tratarse de una acción 
impugnatoria no exime a la parte promovente de 

cumplir con todos los términos y exigencias 
aplicables al trámite judicial, incluyendo los 
requisitos provistos para adquirir jurisdicción 

sobre la persona demandada, en este caso, a través 
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del emplazamiento al Secretario de Justicia. 
(Énfasis nuestro). 
 

III 

En su único señalamiento de error, sostiene el Estado que 

incidió el foro de primera instancia al negarse a desestimar la 

demanda de impugnación de confiscación, a pesar de que la 

Secretaria de Justicia no fue emplazada conforme a derecho.   

Como señalamos previamente, en el caso que nos ocupa, el 

demandante recurrido incoó, el 10 de septiembre de 2019, ante el 

foro primario una Demanda mediante la cual impugnó la 

confiscación de un vehículo de motor de su propiedad.  Al día 

siguiente, entiéndase, el 11 de septiembre de 2019, el demandante 

recurrido entregó emplazamiento a la Secretaria de Justicia, 

empero, omitió acompañar con dicho emplazamiento, copia de la 

demanda de impugnación.  Ese mismo día, el demandante 

recurrido le remitió, vía correo electrónico, copia de la demanda al 

Director de la División de Confiscaciones de la Secretaría Auxiliar 

de lo Civil (SAC). 

Como es sabido, la Regla 4.4(f) de Procedimiento Civil, supra, 

dispone, específicamente, la manera en que se debe emplazar al 

Estado.  Esto es, entregando copia del emplazamiento y de la 

demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la persona que 

este designe.  

Así pues, conforme establece nuestro ordenamiento procesal, 

la entrega del emplazamiento y la demanda debe hacerse de forma 

simultánea, y personalmente a la Secretaria de Justicia.  Cosa que 

no ocurrió en este caso.  Otros métodos alternos de notificación, 

como los utilizados el demandante recurrido, aunque pudieran ser 

prácticos, la realidad es que, no están contemplados por nuestro 

ordenamiento procesal vigente. 

Tal y como ha resuelto nuestra Máxima Curia, el trámite 

para impugnar una confiscación está sujeto a normas procesales 
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rigurosas y plazos cortos que obligan a todas las partes 

concernientes. Entre esas pautas se encuentran términos 

jurisdiccionales para que el dueño o la persona con interés en la 

propiedad confiscada presente la demanda impugnatoria y 

posteriormente se emplace al Secretario de Justicia.  […].  Así 

pues, el hecho de tratarse de una acción impugnatoria no exime a 

la parte promovente de cumplir con todos los términos y exigencias 

aplicables al trámite judicial, incluyendo los requisitos provistos 

para adquirir jurisdicción sobre la persona demandada, en este 

caso, a través del emplazamiento al Secretario de Justicia. Reliable 

v. ELA, supra, pág. 310. 

Conforme a nuestro estado de derecho, para poder ejercer su 

derecho a cuestionar la validez de la confiscación, el demandante 

recurrido estaba obligado a cumplir con todos y cada uno de los 

requisitos establecidos en ley, incluyendo el diligenciamiento 

oportuno y adecuado del emplazamiento. 

Ante el escenario procesal del presente caso, para esta Juez, 

resulta obvio que el demandante recurrido incumplió con el 

requisito procesal medular de emplazar a la Secretaria de Justicia 

conforme lo establece nuestro ordenamiento procesal.  

Consecuentemente, incidió el foro primario al negarse a desestimar 

la demanda y ordenarle al Estado contestar la misma, sin ostentar 

jurisdicción para ello. 

Por las razones antes expuestas, no me queda otra 

alternativa que consignar mi total desacuerdo con la determinación 

de denegar el recurso, por lo cual disiento del dictamen de la 

Mayoría. 

 
 

Gloria L. Lebrón Nieves 
Juez de Apelaciones 

 

 


