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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en Adelante, Estado o parte 

peticionaria), representado por la Oficina del Procurador General de Puerto 

Rico, y nos solicita la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante, TPI) el 16 de 

noviembre de 2020, y notificada el 18 de noviembre de 2020 (en adelante, 

Resolución recurrida). Mediante el aludido dictamen, el foro primario 

declaró no ha lugar la Solicitud de Paralización presentada por el Estado. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el 

auto de certiorari y se confirma la determinación revisada. 

I. 

El 2 de septiembre de 2019, la Policía de Puerto Rico ocupó el 

vehículo de motor marca Toyota modelo CHR con tablilla JFC-184 del año 
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2019 (en adelante, vehículo o automóvil).1 El dueño registral ante el DTOP, 

al momento de los hechos, lo era el Sr. Adonis Amado Santiago.2 El 

automóvil se ocupó por alegadas violaciones al Artículo 404 de la Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 

según enmendada, 24 LPRA sec. 240 y el Artículo 5.04 de la Ley de Armas 

de Puerto Rico, Ley Núm. 168-2019, 25 LPRA sec. 465(c).3 El vehículo en 

cuestión tazó la suma de $28,000.00.4 La Orden de Confiscación se notificó 

a las partes con interés el 21 de octubre de 2019.5 

Acto seguido, el 13 de noviembre de 2019, Universal Insurance 

Company y Toyota Credit de Puerto Rico (en adelante, parte recurrida o 

parte demandante) presentaron la Demanda de epígrafe para impugnar la 

aludida confiscación.6 En esta, alegaron en síntesis que la incautación del 

automóvil fue ilegal, injustificada, inconstitucional y contraria a derecho.7 

Por su parte, el 22 de noviembre de 2019, el Estado presentó la 

Contestación a la Demanda, en el cual levantó varias defensas 

afirmativas.8  Posteriormente, la parte demandante presentó una Moción 

de Sentencia Sumaria por Notificación Tardía.9 Mediante este escrito, alegó 

que los actos del Estado fueron ilegales y nulos, toda vez que este no 

cumplió con el término provisto por la Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011, Ley Núm. 119-2011, según enmendada, 34 LPRA sec. 1724 et seq. 

(en adelante, Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011) para notificar a las 

partes con interés sobre la confiscación realizada.10  

Luego de varios trámites procesales y celebrada la vista de 

legitimación activa, el TPI dictó una Sentencia el 27 de enero de 2020, 

notificada el 11 de febrero del mismo año.11 En esta, el foro primario declaró 

 
1 Véase, Anejo I de la Petición de Certiorari, pág. 4. 
2 Íd. 
3 Íd.  
4 Íd. 
5 Véase, Anejo I de la Petición de Certiorari, págs. 4-5. 
6 Véase, Anejo I de la Petición de Certiorari, págs. 1-6. 
7 Véase, Anejo I de la Petición de Certiorari, pág. 2. 
8 Véase, Anejo II de la Petición de Certiorari, págs. 7-9. 
9 Véase, Anejo III de la Petición de Certiorari, págs. 10-25. (La Moción de Sentencia 
Sumaria se presentó el 2 de enero de 2020.) 
10 Íd.  
11 Véase, Anejo V de la Petición de Certiorari, págs. 28-29. 
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ha lugar la Demanda de epígrafe; y a su vez, le ordenó al Estado la 

devolución del automóvil.12 De no estar disponible este, en la alternativa, le 

ordenó la entrega en dinero del valor de tasación del vehículo.13 

Subsiguientemente, el 11 de agosto de 2020, la parte recurrida presentó 

ante el TPI un escrito titulado Solicitud de Consignación de Fondos.14 En 

este escrito, le informó al foro primario que el automóvil en cuestión ya no 

estaba disponible; por lo que, le solicitó que le ordenara al Estado a 

consignar la cantidad de $28,000.00 más el interés legal prevaleciente.15 

Por su parte, el Estado replicó a esta solicitud y expresó, entre otras, que 

carecía de los fondos para consignar el aludido importe durante el año fiscal 

en curso.16  En respuesta a estos escritos, el 25 de agosto de 2020, 

notificada el 27 de agosto de 2020, el foro primario dictó una Orden, en el 

cual le concedió a la parte peticionaria un término de diez días para 

acreditar que el pago de la aludida Sentencia fue incluida en el presupuesto 

de este año fiscal.17 Fundamentó su determinación mediante las 

disposiciones del Artículo 13 de la Ley para Atender la Crisis Económica 

Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de 

Puerto Rico, Ley Núm. 3-2017, 3 LPRA sec. 9403 y el caso Librotex v. AAA, 

138 DPR 938 (1995).18 En cumplimiento con dicha Orden, el Estado 

compareció e indicó que se encontraba en la espera de que la JSAFPR 

aprobara el presupuesto presentado para el pago de las sentencias de 

impugnación de confiscaciones, la cual incluía la Sentencia de epígrafe.19 

No obstante, dado  que el Estado no acreditó sus gestiones realizadas, el 

TPI dictó una segunda Orden, en la cual le concedió al primero un término 

final de diez días para que cumpliera con la Orden original.20 Ahora bien, 

 
12 Íd., en la pág. 29. 
13 Íd.  
14 Véase, Anejo VI de la Petición de Certiorari, págs. 30-31. 
15 Íd., en la Pág. 30. 
16 Véase, Anejo VII de la Petición de Certiorari, págs. 32-35. (Esta Réplica se presentó el 
21 de agosto de 2020.) 
17 Véase, Anejo VIII de la Petición de Certiorari, págs. 36-37. 
18 Íd., en la pág. 37. 
19 Véase, Anejo IX de la Petición de Certiorari, págs. 38-40. (Esta Moción se presentó el 8 
de septiembre de 2020.) 
20 Véase, Anejo X de la Petición de Certiorari, pág.41. (Esta Orden se dictó el 18 de 
septiembre de 2020 y se notificó el 24 de septiembre del mismo año.) 
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en su lugar, el Estado presentó un escrito titulado Aviso de Paralización por 

Virtud de la Petición Presentada por el Gobierno de Puerto Rico Bajo el 

Título III de Promesa.21 En esta moción, la parte peticionaria informó y 

alegó, en apretada síntesis, que la reclamación monetaria de la parte 

recurrida se paralizó automáticamente por el Titulo III de PROMESA.22 Por 

otro lado, la parte demandante presentó un escrito, en el cual se opuso a 

esta paralización por entender que no es aplicable a la Demanda de 

epígrafe.23 Ello, pues en resumen, los hechos y la reclamación de este caso 

ocurrieron luego de radicada la Petición de Quiebra del Estado en el 2017.24 

En ambos escritos, las partes apoyaron sus planteamientos, 

principalmente, bajo la Sección 362 (a) del Código Federal de Quiebras, 11 

USCA 362 (a). 

Así las cosas, el 16 de noviembre de 2020, notificada el 18 de 

noviembre de 2020, el TPI dictó la Resolución recurrida, en la cual declaró 

no ha lugar la Solicitud de Paralización presentada por la parte 

peticionaria.25  Mediante este dictamen, el foro primario concluyó que:  

Por lo tanto, en consideración a que la ocupación del 
vehículo y así como la presentación de la Demanda ocurrió 
luego de que el Gobierno de Puerto Rico presentara la 
petición de quiebra; es forzoso concluir que no había una 
reclamación monetaria antes del 3 de mayo de 2017, 
conforme a la Sección 362 del Código [Federal] de Quiebras, 
supra.26 
 
Fundamentó su determinación a base del Artículo 301 (a) de la Ley 

PROMESA y el Artículo 362 (a) del Código Federal de Quiebras, supra. Así 

pues, le ordenó nuevamente al Estado a incluir en el presupuesto fiscal en 

curso, el pago de la aludida Sentencia dictada a favor de la parte 

recurrida.27 

 
21 Véase, Anejo XI de la Petición de Certiorari, págs. 42-46. 
22 Íd. 
23 Véase, Anejo XII de la Petición de Certiorari, págs. 47-49. (Esta Oposición se presentó 
el 5 de octubre de 2020.) 
24 Íd., en la pág. 48.  
25 Véase, Anejo XIII de la Petición de Certiorari, págs. 50-54. 
26 Íd., en la pág. 53. 
27 Íd., en la pág. 54. 
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No conforme, el Estado presentó una Solicitud de Reconsideración 

el 3 de diciembre de 2020.28 En este escrito, reiteró y amplió sus 

planteamientos ya esgrimidos en su previo escrito, a saber:  

(I) El Título III de la Ley PROMESA, en su Sección 301 (a) 

adoptó la aplicación, entre otras, de las protecciones de 

paralización reconocidas en las Secciones 362 (a), supra, 

y 922(a) del Código [Federal] de Quiebras, 11 USCA sec. 

922 (a).29 

(II) En virtud de la Sección 362(a) del Código [Federal] de 

Quiebras, supra, la presentación por el Estado de la 

petición tuvo el efecto automático, inmediato y directo de 

paralizar toda acción civil que cualquier persona natural o 

jurídica haya iniciado, intente continuar o de la cual solicite 

la ejecución de una sentencia contra el Estado, mientras 

los procedimientos de quiebra se encuentren pendientes 

ante el Tribunal.30 

(III) La solicitud de ejecución de sentencia era una acción que 

pretendía e iba dirigida a obtener propiedad (fondos) del 

caudal del deudor, y le es de aplicación la Sección 362 (a) 

(3) del Código [Federal] de Quiebras, supra. Por tanto, la 

reclamación de la parte demandante incidió sobre el erario 

y a tenor con la Ley PROMESA y los argumentos antes 

esbozados, dicha solicitud está paralizada.31 

Del mismo modo, la parte recurrida presentó la oportuna Oposición 

a Solicitud de Reconsideración el 17 de diciembre de 2020.32 En esta, 

esbozó argumentos similares y replicó a todos los planteamientos del 

Estado. Por ejemplo y en apretada síntesis, arguyó que bajo nuestro 

ordenamiento jurídico, el vehículo confiscado no era un bien que formase 

 
28 Véase, Anejo XIV de la Petición de Certiorari, págs. 55-62. 
29  Íd., en la pág. 55. 
30 Íd., en la pág. 56. 
31 Íd., en la pág. 60. 
32 Véase, Anejo XV de la Petición de Certiorari, págs. 63-75. 
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parte del caudal  del Estado, toda vez que es un bien privado ocupado por 

este, pero nunca adquirió titularidad sobre el primero.33 Alegó, además, que 

las acciones de impugnación de confiscaciones no eran acciones de cobro 

de dinero o acciones donde los fondos públicos estuvieran expuestos, dado 

que lo que se deseaba es recuperar la posesión de un automóvil 

ilegalmente ocupado por el Estado.34 A tales efectos, el foro primario 

declaró no ha lugar a la Moción de Reconsideración presentada por el 

Estado, reiterando así la Resolución recurrida.35 

Inconforme con el referido dictamen, el 18 de febrero de 2021, el 

Estado acudió ante nos mediante la presentación de este Recurso que nos 

ocupa. Señaló la comisión del siguiente error:  

Erró el TPI al no interpretar íntegramente las secciones 
pertinentes del Código de Quiebras y PROMESA para 
negarse a paralizar la ejecución de la Sentencia 
ascendente a $28,000, más el interés legal prevaleciente. 
 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de disponer 

del presente recurso.  

II. 

-A- 

A diferencia de la Apelación de una Sentencia Final, el auto de 

Certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 

(1948). De ahí que sólo procede cuando no existe un Recurso de Apelación 

o cualquier otro Recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los 

derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la ley no provee un 

remedio adecuado para corregir el error señalado. Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  

 
33 Íd., en la pág. 71. 
34 Íd.  
35 Véase, Anejo XVI de la Petición de Certiorari, págs. 76-77. (Esta Orden se dictó el 12 
de enero de 2021 y se notificó a las partes el 19 de enero del mismo año.) 
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Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la guíen 

y delimiten. En el caso de un Recurso de Certiorari ante este foro apelativo 

intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 40 de 

nuestro reglamento.   

En ella se detallan los criterios que debemos tomar en cuenta al 

ejercer tal facultad discrecional:  

(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. 
 

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de expedir 

el auto solicitado. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. 

España Service Sta, 151 DPR 649, 664 (2000). La decisión tomada se 

sostendrá en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada.  

-B- 

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, 

Tribunal Supremo) ha definido la confiscación como “el acto mediante el 

cual el Estado, por mandato de la Asamblea Legislativa y actuación del 

Poder Ejecutivo, ocupa e inviste para sí todo derecho de propiedad sobre 

cualesquiera bienes que hayan sido utilizados en la comisión de 
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determinados delitos.”. Figueroa Santiago v. ELA, 2021 TSPR 121, 207 

DPR ___ (2021); Reliable Financial v. ELA, 197 DPR 289, 296 (2017); 

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

v. ELA,195 DPR 137, 146-147 (2016); Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 

190 DPR 763, 784 (2014). Este proceso consta de dos modalidades, in 

personam o in rem.  La primera siendo de naturaleza penal; y ocurre 

cuando la incautación de determinado bien por parte del Estado es 

consecuencia de la consumación de un delito.  Mientras que la acción in 

rem, de naturaleza civil, va dirigida contra el objeto y no contra el poseedor 

o la persona con interés legal sobre el mismo.  Mapfre v. ELA, 188 DPR 

517 (2013). Véase también, Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 180 DPR 655 (2011).  

En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, supra es la normativa que rige el procedimiento a 

seguir en toda confiscación que se lleve a cabo en Puerto Rico y provee un 

trámite expedito, justo y uniforme para la confiscación de bienes por parte 

del Estado y la disposición de éstos.36 Flores Pérez v. ELA, supra. Véase, 

además, la Exposición de Motivos de la Ley Uniforme de Confiscaciones 

de 2011. Así pues, esta pieza legislativa reconoce el derecho constitucional 

que poseen los ciudadanos a la vida, libertad y al disfrute de la propiedad; 

así como, la protección de que ninguna persona será privada de su libertad 

y propiedad sin un debido proceso de ley.37 Exposición de Motivos de la 

Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. 

Con estas protecciones constitucionales en 
consideración, la presente legislación crea un procedimiento 
que garantiza el debido proceso de ley a todo dueño de 
bienes confiscados, dándose fin a procedimientos dilatorios 
[…] Esto evita que el transcurso del tiempo deteriore las 
propiedades confiscadas en perjuicio de sus dueños [. . .] Id. 
 
El Artículo 2 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 

establece la política pública de que la confiscación es una acción civil in 

 
36 Este estatuto derogó la Ley Núm. 93 de 18 de julio de 1988, según enmendada, mejor 
conocida como Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. Ello, pues con el transcurso de 
los años esta última sufrió múltiples enmiendas e interpretaciones en nuestros tribunales; 
por lo que, alteró ineludiblemente la intención legislativa. Exposición de Motivos de la Ley 
Uniforme de Confiscaciones de 2011.  
37 Véase, también, el Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 334.  
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rem independiente de cualquier acción penal, civil o administrativa. 34 

LPRA sec. 1724 n. Por lo tanto, esta puede efectuarse antes de acusar a 

la persona, o que exista una declaración de culpabilidad o absolución, e 

incluso antes de que se presente algún cargo criminal. Coop. Seg. Múlt. v. 

ELA, supra, pág. 668. Así pues, en cumplimiento con esta política pública, 

el Artículo 3 de esta legislación creó la Junta de Confiscaciones, adscrita al 

Departamento de Justicia, cuya función será custodiar, conservar, controlar 

y disponer de la propiedad que adquiera el Estado mediante este proceso 

[. . .] 34 LPRA sec. 1724. Del mismo modo, los Artículos 9 y 10 del mismo 

estatuto, detalla y aclara cuales bienes privados pueden ocuparse; y 

quienes y cuando están autorizados para efectuar esta incautación. En lo 

aquí pertinente disponen:  

Artículo 9.- Bienes sujetos a confiscación. 
Estará sujeta a ser confiscada, a favor del Gobierno de 

Puerto Rico, toda propiedad que resulte, sea producto o se 
utilice, durante la comisión de delitos graves y de aquellos 
delitos menos graves en los que por ley se autorice la 
confiscación, cuando tales delitos graves y menos graves se 
encuentren tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, en 
las leyes de sustancias controladas, de armas y 
explosivos[…] así como en otras leyes y en aquellos estatutos 
confiscatorios en los que por ley se autorice la confiscación [. 
. .] 34 LPRA sec. 1724(f).  

Artículo 10.- Bienes sujetos a confiscación – 
Ocupación. 

La ocupación de la propiedad, sujeta a confiscación, 
se llevará a cabo por la agencia del orden público o el 
funcionario a cargo de la implantación de la ley por sí o por 
conducto de sus delegados, policías o agentes del orden 
público, mediante orden de un magistrado o tribunal 
competente o sin previa orden del tribunal, en los siguientes 
casos: 

(a) Cuando la ocupación se efectúa mientras se lleva 
a cabo un arresto; 

(b) cuando la ocupación se efectúa en virtud de una 
sentencia judicial, o 

(c) cuando la propiedad a ocuparse haya sido utilizada, 
resulte o sea el producto de la comisión de cualquiera de los 
delitos, leyes o estatutos confiscatorios que se expresan en 
la sec. 1724f de este título. 34 LPRA sec. 1724 (g). 

 
Nuestro más alto foro nos ha indicado que: “una confiscación 

realizada conforme a derecho constituye una excepción al mandato 

constitucional que impide tomar propiedad privada para fines públicos sin 

justa compensación.”. Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra. Por ello y para 

garantizar ese debido proceso de ley, el acto de confiscación comienza, 
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formalmente, cuando el Estado le notifica sobre la ocupación del bien y el 

valor de tasación a las personas que la propia Ley requiere. Véase, Artículo 

13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724 (j). 

Por ejemplo, cuando se ocupe un vehículo de motor, el Estado deberá 

notificar esta incautación: al poseedor del bien al momento de la 

confiscación; al dueño registral ante el DTOP; y al acreedor condicional que 

a la fecha de la ocupación tenga su contrato inscrito. Íd. Esta Orden de 

Confiscación se notificará por correo certificado, dentro de un término 

jurisdiccional de treinta días, siguientes a la fecha de la ocupación física de 

los bienes. Íd.  

Por otra parte, la persona interesada en impugnar la aludida 

confiscación tiene a su disposición dos cursos de acción. En primer lugar, 

podrá solicitar la devolución de la propiedad ocupada mediante un proceso 

administrativo alterno. Véase, Artículo 21 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724 (r). En segundo lugar, cuando 

no se conceda la devolución del bien ocupado mediante este proceso 

alterno, o la persona opte por no agotar este remedio administrativo, podrá 

presentar una Demanda de impugnación contra el Estado y otros, ante el 

TPI en un término de treinta días, a partir de la notificación de la orden de 

incautación. Artículo 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 

LPRA sec. 1724 (l). Con respecto a esta causa de acción, existe una 

presunción de que la confiscación se efectuó conforme a derecho a favor 

del Estado, y esta debe ser rebatida por quien desee impugnarla. 

Se presumirá la legalidad y corrección de la confiscación 
independientemente de cualquier otro caso penal, 
administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado a 
los mismos hechos. El demandante tiene el peso de la prueba 
para derrotar la legalidad de la confiscación 34 LPRA sec. 
1724(l). 
 
Ahora bien, el Estado tiene que demostrar que la propiedad 

confiscada se utilizó en una actividad delictiva concreta.  Ello así, se 

requiere que el Estado demuestre con prueba suficiente y preponderante 

que se ha cometido un delito y que existe un nexo entre la conducta 

delictiva y la propiedad confiscada. Figueroa Santiago v. ELA, supra; Coop. 
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Seg. Múlt. v. ELA, supra, pág. 669; Del Toro Lugo v. ELA, 136 DPR 973 

(1994).  

Una vez el Estado presente la Contestación a la Demanda, el TPI 

ordenará una vista sobre legitimación activa para establecer si el 

demandante ejerció dominio y control sobre la propiedad en cuestión antes 

de los hechos que motivaron la confiscación. De no cumplir con este 

requisito, el foro primario debe ordenar la desestimación inmediata del 

pleito [. . .] Artículo 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 

supra.  

En el 2012, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 262-2012, 

para enmendar el Artículo 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011, supra, a fines de aclarar con precisión quiénes se entenderán 

“dueños” durante el procedimiento de confiscación. Esto para salvaguardar 

el derecho constitucional a que no se le prive de su propiedad sin el debido 

proceso de ley. Véase, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 262-2012. 

Así pues, para fines de esta legislación se considera dueño:  

[U]na persona que demuestre tener interés propietario en la 
propiedad incautada, incluyendo una persona que posea un 
gravamen sobre dicha propiedad a la fecha de ocupación de 
la propiedad incautada, o una cesión válida de tal interés 
propietario. Sección 1 de la Ley Núm. 262-2012, 34 LPRA 
sec. 1724 (l).  
 
Transcurridos los treinta días desde el recibo de la notificación de la 

confiscación sin que alguna de las personas notificadas haya presentado 

la correspondiente Demanda de impugnación, o transcurridos sesenta días 

desde el recibo de la notificación de la confiscación sin que el TPI, dentro 

de dicho término, haya ordenado la devolución del bien ocupado por 

haberse prestado garantía a tal efecto, la Junta de Confiscaciones 

dispondrá de la propiedad según lo determine necesario y conveniente para 

la protección y seguridad de la propiedad confiscada [. . .] Véase Artículo 

17 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724 (o). 

En aquellos casos en los que el foro primario decrete la ilegalidad de una 

confiscación, el Estado deberá devolver la propiedad ocupada al 

demandante. Artículo 19 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 
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34 LPRA sec. 1724 (p). En la alternativa, cuando el Estado haya dispuesto 

del bien previo al decreto de ilegalidad de la ocupación, entonces este 

pagará el importe de la tasación al momento de la ocupación más el interés 

legal prevaleciente. Íd.  

Por último, el Artículo 6 de esta legislación establece un fondo 

especial, en el cual ingresa, entre otros, todos los fondos provenientes de 

la venta o transferencia de propiedad confiscada. 34 LPRA sec. 1724 (c). 

Los recursos que ingresen a este Fondo Especial se contabilizarán en los 

libros del Secretario de Hacienda, en forma separada, de cualesquiera 

fondos de otras fuentes que reciba el Departamento de Justicia, a fin de 

que se facilite su identificación y uso [. . .] Íd.  

-C- 

El 30 de junio de 2016, el Congreso de los Estados Unidos de 

América promulgó la ley denominada Puerto Rico Oversight, Management, 

and Economic Stability Act, conocida como PROMESA (por sus siglas en 

inglés), Pub.  Law 114 – 187, 48 USCA sec. 2101 et seq. (en adelante, Ley 

PROMESA).38  El propósito de esta legislación federal es establecer el 

proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Para ello, la Ley 

PROMESA creó una Junta de Supervisión y Administración Financiera (en 

adelante, Junta de Supervisión Fiscal), en la cual le otorgó amplios poderes 

para cumplir con el objetivo de esta. Así pues, al amparo del Título III de 

esta legislación, la Junta de Supervisión Fiscal presentó el 3 de mayo de 

2017 una Petición de Quiebra para el Estado y varias de sus 

instrumentalidades territoriales.  

La Sección 301 (a) de la Ley PROMESA incorporó, entre otras, las 

Secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras, supra, que versan 

sobre las paralizaciones automáticas de pleitos contra el deudor y su 

propiedad. 48 USCA sec. 2161. Estas paralizaciones tienen el efecto 

inmediato y directo de paralizar toda acción civil que cualquier persona 

 
38 Esta legislación federal se promulgó de conformidad con la Sección 3 del Artículo IV de 
la Constitución de los Estados Unidos de América, la cual confiere al Congreso la potestad 
de disponer y establecer todas las reglas y reglamentos que sean necesarios para los 
territorios.  
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natural o jurídica haya iniciado, intente continuar o de la cual solicite el pago 

de una Sentencia contra el Estado, mientras los procedimientos de quiebra 

se encuentran pendientes ante el Tribunal. Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010), (citando la Sección 362 (a) del Código 

Federal de Quiebras, supra). El objetivo principal de la paralización es 

liberar al deudor de presiones financieras mientras se dilucida el 

procedimiento de quiebra. Lacourt Martínez v. Junta de Libertad Bajo 

Palabra et al., 198 DPR 786 (2017); Lab. Clínico v. Depto. De Salud et al., 

198 DPR 790 (2017).39 Así pues, las Secciones 362 (a) y 922 (a) del Código 

Federal de Quiebras, supra, disponen en lo aquí pertinente:  

§ 362. Automatic stay 
(a) Except as provided in subsection (b) of this section, a 

petition filed under section 301, 302, or 303 of this title, or 

an application filed under section 5(a)(3) of the Securities 

Investor Protection Act of 1970, operates as a stay, 

applicable to all entities, of- 

(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 
the 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; 
 

 
39 (Citando a: L. King, Collier On Bankruptcy, LexisNexis, 1998, 15th ed., Vol. 3, 362-13-
362-14.) 
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(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 
this title [. . .]  (Énfasis nuestro) 

§ 922. Automatic stay of enforcement of claims against the 
debtor 
(a) A petition filed under this chapter operates as a stay, in 

addition to the stay provided by section 362 of this title, 

applicable to all entities, of— 

(1) the commencement or continuation, including the 
issuance or employment of process, of a judicial, 
administrative, or other action or proceeding against an 
officer or inhabitant of the debtor that seeks to enforce 
a claim against the debtor; and 

 
(2) the enforcement of a lien on or arising out of taxes 
or assessments owed to the debtor. 

 
La paralización automática impide el comienzo o la continuación de 

cualquier acción judicial o administrativa en contra del deudor pendiente o 

que pudo comenzar antes del inicio de la Petición de quiebra. Sección 362 

del Código Federal de Quiebras, supra. Además, impide las acciones 

judiciales y administrativas que se insten en contra del deudor para 

recuperar reclamaciones hechas con anterioridad a la petición. Así mismo, 

la paralización automática prohíbe las acciones para cumplir sentencias 

que fueron obtenidas antes de que la Petición de Quiebra se haya iniciado. 

Peerless Oil v. Hermanos Torres Pérez, 186 DPR 239 (2012). El efecto 

primario es detener los pleitos que involucren reclamaciones monetarias y 

que se estén llevando contra el deudor al momento de radicar la Petición 

de Quiebra o aquellas que hayan podido comenzar antes de la 

presentación de esta. Véase, Sección 362 del Código Federal de Quiebras, 

supra. por otra parte, la Sección 362 (b) del Código Federal de Quiebras, 

11 USCA sec. 362 (b), establece ciertas excepciones a la paralización 

automática. Por último, la Sección 362 (d) de la misma legislación federal, 

11 USCA sec. 362 (d), instituye el procedimiento que debe seguir una parte 
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interesada en solicitar el que se levante la paralización automática en su 

caso. 

Ahora bien, nuestro más alto foro ha reiterado que la paralización 

automática no requiere notificación formal, surte efectos desde que se 

presenta la Petición de Quiebra; y se extiende hasta que se dicte la 

sentencia final. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra. Una vez se 

presenta la Petición de Quiebra, los tribunales quedarán privados de 

jurisdicción automáticamente, sin necesidad de ser avisados, y no se puede 

continuar atendiendo los casos en donde se esté reclamando contra el 

deudor que radicó la Petición de Quiebra. Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, supra. Sin embargo, esta paralización no es instantánea ni 

absoluta por virtud de la Ley PROMESA en todos los casos en el cual el 

Estado es parte. El Tribunal Supremo expresó que: “tanto los tribunales 

federales como los estatales tenemos la facultad inicial de interpretar la 

paralización y su aplicabilidad a los casos.”. Lacourt Martínez v, Junta de 

Libertad Bajo Palabra et al., supra, pág. 788; Lab. Clínico v. Depto de Salud 

et al., supra, págs. 791-792. En materia de confiscaciones de bienes, el 

Tribunal Supremo resolvió los casos de Narváez Cortés v. ELA, 199 DPR 

821 (2018) y Reliable v. ELA et al., 199 DPR 344 (2017). En ambos casos, 

la controversia estribó en la procedencia de la paralización automática por 

virtud de la Ley PROMESA en un pleito de impugnación de confiscación. 

El más alto foro ordenó el archivo administrativo de los casos “hasta tanto 

una de las partes certifique que se ha levantado la paralización automática, 

ya sea por la conclusión del procedimiento de quiebras o mediante una 

solicitud a esos efectos, según lo dispuesto en la Sección 362(d) del Código 

Federal de Quiebras, supra. Concluyó, además, que al amparo de las 

disposiciones del Código Federal de Quiebras los Tribunales estamos 

impedidos a intervenir en los casos de confiscación que hayan comenzado 

antes de que el Estado presentase la Petición de quiebra, dado que se trata 

de una reclamación monetaria en su contra. Por tanto, estas quedaron 
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paralizadas automáticamente al presentarse la Petición de Quiebra en el 

2017. 

III. 

En los hechos de autos, la parte recurrida presentó la Demanda de 

epígrafe el 13 de noviembre de 2019, para impugnar la ocupación del 

vehículo en cuestión efectuado por el Estado el 2 de septiembre de 2019. 

Luego de varios trámites procesales, el TPI dictó una Sentencia en la cual 

declaró ha lugar la Demanda. Ello, pues el Estado incumplió con el término 

jurisdiccional para notificarle a las partes con interés sobre la confiscación 

realizada, en conformidad con la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 

supra. Así pues, el foro primario le ordenó al Estado la devolución del 

automóvil; o en la alternativa, de no estar disponible, la entrega del valor 

de tasación del bien más el interés legal prevaleciente. Luego de que el TPI 

atendió varios escritos presentados por las partes, el Estado presentó una 

Solicitud de Paralización en la cual alegó que este caso se detuvo 

automáticamente por virtud del Título III de la Ley PROMESA. 

Subsiguientemente, la parte demandante presentó su oportuna oposición, 

en la cual replicó a todos los planteamientos esgrimidos por la parte 

peticionaria. A tales efectos, el TPI dictó la Resolución aquí recurrida, en la 

cual declaró no ha lugar la aludida Solicitud de Paralización. Mediante este 

dictamen, el foro primario concluyó que este caso no se encontraba 

paralizado por virtud de la Ley PROMESA y el Código Federal de Quiebras, 

dado que tanto la ocupación como la subsiguiente Demanda ocurrieron 

luego de que el Estado presentó la Petición de Quiebra.  

En su único señalamiento de error, la parte peticionaria nos solicita 

que revoquemos esta Resolución, y que ordenemos el archivo 

administrativo de este pleito. Por entender que el foro primario denegó 

paralizar el caso de autos, debido a que este no interpretó íntegramente las 

Secciones pertinentes del Código Federal de Quiebras. Por ejemplo y en 

apretada síntesis, la parte peticionaria nos argumenta que el TPI erró al 

omitir analizar íntegramente la Sección 362 (a), así como la Sección 922 
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(a) del Código Federal de Quiebras, supra. Con respecto a la primera 

Sección, arguye que, a pesar de que la mayoría de los incisos de esa 

Sección prohíben la continuación de reclamaciones contra la propiedad del 

deudor antes de la radicación de la Petición de Quiebra, los incisos (3) y 

(4) no contienen dicha limitación. Por lo que, no permiten la continuación 

de algún pleito contra la propiedad del deudor luego de presentada la 

Petición de Quiebra. Similar planteamiento esgrimió referente a la 

interpretación y análisis de la Sección 922 (a) del Código Federal de 

Quiebras, supra. Por su lado, la parte demandante, entiéndase la parte 

recurrida, arguye que, dado que el vehículo ocupado no es propiedad del 

Estado, no puede ser parte del caudal en el proceso de quiebra, ya que se 

trata de un bien privado. Alega, además, que no procede la paralización en 

este caso, toda vez que la confiscación se decretó ilegal; y, por ende, es 

nula y nunca generó consecuencias jurídicas. Adelantamos que no le asiste 

la razón a la parte peticionaria. Veamos.  

Como expusimos anteriormente, la Ley PROMESA, supra, se 

aprobó para establecer el proceso de restructuración de la deuda fiscal del 

Estado. En aras de cumplir con este objetivo, al amparo del Título III de 

esta legislación, la Junta de Supervisión Fiscal presentó la Petición de 

Quiebra el 3 de mayo de 2017. Es por tal razón, que la Sección 301 de la 

Ley PROMESA, supra, incorporó las Secciones 362 y 922 del Código 

Federal de Quiebras, supra, las cuales paralizan automáticamente los 

pleitos que se lleven contra el deudor al momento de la radicación de la 

Petición de Quiebra. Como mencionamos anteriormente, el Tribunal 

Supremo ha tenido oportunidad de expresarse, en torno a la paralización 

automática por virtud de la Ley PROMESA en pleitos de impugnación de 

confiscación, mediante las Resoluciones Narváez Cortés v. ELA, supra y 

Reliable v. ELA et al., supra.40 En ambos casos, de forma dividida, nuestro 

más alto foro concluyó que la paralización automática aplica en estos 

 
40 Aunque reconocemos que solo las opiniones del Tribunal Supremo son las que 
establecen precedentes, no nos podemos retraer de mencionar las similitudes entre estas 
Resoluciones y el caso que tenemos a nuestra consideración. Por tanto, a pesar de que 
estos casos no son enteramente vinculantes, son altamente persuasivas. 
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pleitos, dado que consisten en una reclamación monetaria instada contra 

el Estado previo a la presentación de la Petición de Quiebras. No obstante, 

a pesar de que no aclararon si este resultado aplica a todos los pleitos de 

impugnación de confiscación, es razonable concluir que la paralización 

automática por virtud de la Ley PROMESA en este tipo de reclamaciones, 

solamente, es aplicable en pleitos previo a la radicación de la Petición de 

Quiebras. Ello, pues mediante su voto particular de conformidad el Juez 

Asociado, Hon. Martínez Torres, a la cual se le unió el Hon. Feliberti 

Cintrón, expresó contundentemente que: “[l]a legislación federal aplicable 

nos prohíbe intervenir en los casos de confiscación que hayan comenzado 

antes de que el Gobierno de Puerto Rico presentara la petición de quiebra, 

porque se trata de una reclamación monetaria en su contra. Estas 

quedaron paralizadas automáticamente al presentarse la petición de 

quiebra.”. Véase, Reliable v. ELA et al., supra, (Hon. Martínez Torres, Voto 

Particular de Conformidad) (énfasis y subrayado nuestro).41 

Ahora bien, la parte peticionaria nos remite a las Secciones 922 (a) 

y 362 (a), particularmente los incisos (3) y (4) del Código Federal de 

Quiebras, supra. Así pues, de un análisis integrado de ambas 

disposiciones, queda meridianamente claro que la paralización automática 

se refiere a actos y reclamaciones contra la propiedad del deudor. Por lo 

tanto, en el presente caso, no compartimos los planteamientos por parte 

del Estado.  

En primer lugar, como expusimos en el derecho aplicable, la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, le permite al Estado a ocupar 

bienes privados de los ciudadanos en circunstancias bien específicas. No 

obstante, el Estado es un mero custodio del bien hasta que: (I) se dilucide 

el pleito de impugnación de la confiscación; o (II) transcurra el término 

provisto que tiene la persona con interés para impugnar la aludida 

confiscación. De una lectura completa de esta pieza legislativa, el 

 
41 Adviértase que esta circunstancia es la primera distinción de aquellos casos v. el que 
tenemos a nuestra consideración. Es decir, en los casos resueltos por el Tribunal 
Supremo, tanto los hechos como la reclamación ocurrieron previo a la presentación de la 
Petición de Quiebra del Estado. 
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Legislador, consistentemente, hace referencia a la persona con interés 

como el dueño del bien ocupado. Véase, de forma ilustrativa, la Exposición 

de Motivos, el Artículo 13 y 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011, supra.  En ninguna instancia, se desprende que, por el mero hecho 

que el Estado ocupe un bien, implica automáticamente que el primero 

adquirió titularidad del segundo. Nótese que la propia legislación creó un 

fondo especial para separar los fondos provenientes de este proceso con 

las arcas generales del Estado. Véase, Artículo 6 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, supra.  

En segundo lugar, y a nuestra discreción el punto más importante 

del presente caso es que, aquí el foro primario dictó una Sentencia que 

advino final y firme; en la cual declaró ha lugar la Demanda de epígrafe. Es 

decir, ya se dilucidó el pleito de impugnación de confiscación, y el TPI 

decretó la ilegalidad de este.42 Por tanto, el vehículo en cuestión o su 

equivalente en dinero no es propiedad del Estado. Máxime cuando fue la 

propia parte peticionaria quien incumplió con el término jurisdiccional para 

notificarle a las partes con interés y al dueño del bien ocupado, 

ocasionando una crasa violación al debido proceso de ley en su vertiente 

procesal. En otras palabras, la ocupación del vehículo fue nula ab initio, y 

nunca tuvo existencia jurídica. Tratándose de la confiscación de una 

propiedad en un acto administrativo por parte del Estado, debemos 

enfatizar que tanto la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico como la de los Estados Unidos de América requieren que toda acción 

administrativa que intervenga con la vida, libertad o propiedad cumpla con 

el debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Emda. 

V y XIV, Const. EE.UU, LPRA, Tomo 1. Sabido es que una notificación 

adecuada y oportuna es una de las garantías más básicas del debido 

proceso de ley.  

 
42Adviértase que esta circunstancia es la segunda distinción de aquellos casos v. el que 
tenemos a nuestra consideración. Es decir, en los casos resueltos por el Tribunal 
Supremo, no se había dilucidado el pleito, ni mucho menos el foro primario había dictado 
una Sentencia.  
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Por otra parte, “La Cláusula de Supremacía de la Constitución de 

Estados Unidos ordena a los jueces estatales a seguir lo establecido en las 

leyes federales, sin excepción alguna. Art. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 

1.”. Véase, nuevamente, Reliable v. ELA et al., supra, en la pág. 348 (Hon. 

Martínez Torres, Voto Particular de Conformidad). Por tanto, ni la Ley 

PROMESA, supra, ni el Código Federal de Quiebras, supra, pueden estar 

exentas de este mandato constitucional. Concluir lo contrario, sería, 

además, un verdadero fracaso a la justicia y un enriquecimiento injusto por 

parte del Estado, al retener un bien privado sin justa compensación, 

amparándose en la Petición de Quiebras. Más aún en la etapa en el cual 

se encuentra al momento. 

Luego de examinar cuidadosamente el expediente de autos, 

concluimos que actuó correctamente el foro primario al denegar la 

paralización automática al caso presente. Ello, pues es razonable concluir 

que la paralización automática en pleitos de impugnación de confiscación, 

únicamente, aplica a reclamaciones monetarias instadas contra el Estado, 

previo a la Petición de Quiebras radicada en virtud de la Ley PROMESA. 

Determinamos, además, que el vehículo o su equivalente en dinero nunca 

fueron propiedad del Estado. Por lo que, no afecta en forma alguna el 

caudal ni las arcas generales de la parte peticionaria.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se acoge el recurso de 

certiorari, y se confirma la Resolución recurrida de 16 de noviembre de 

2020, notificada el 18 de noviembre del mismo año.  

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

de Apelaciones.  La Juez Ortiz Flores concurre con el resultado sin escrito. 

 

 

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

 
 
 
 


