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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz.  
 
González Vargas, Juez Ponente.  

S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2016.  

La Ley Uniforme de Confiscaciones, Ley núm. 119 de 12 de 

julio de 2011, establece un término jurisdiccional de 15 días, 

contados a partir de la presentación de la demanda, para que el 

promovente de la causa de acción emplace al Secretario de Justicia. 

Artículo 15, 34 LPRA sec. 1724l. En este caso de impugnación de 

confiscación el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA”) 

solicitó la desestimación de la demanda debido a que el 

demandante incumplió con emplazarlo en ese término. El Tribunal 

de Primera Instancia de Arecibo (“TPI”) denegó la solicitud 

desestimación. Inconforme, el ELA acude ante nosotros.  

Procede la desestimación del caso por el fundamento aducido 

por la Procuradora General.  
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I 

 El 8 de mayo de 2015, Carreras Trucking Co., Inc. y Manuel 

Carreras Acevedo (en adelante, Carreras) presentaron una 

demanda de impugnación de confiscación en contra del ELA. La 

demanda se presentó originalmente en el TPI de Bayamón. La 

Secretaría de ese Tribunal no expidió el emplazamiento ese mismo 

día. Sin embargo, el caso fue posteriormente trasladado al TPI de 

Arecibo por ser el foro competente para  atender esta reclamación. 

Por ello, el emplazamiento fue expedido el 29 de junio de 2015. 

Consta de la declaración del emplazador que éste lo diligenció el 16 

de julio de 2015.  

 En agosto de 2015, el ELA solicitó la desestimación de la 

demanda. Argumentó que el TPI carecía  de jurisdicción, porque  el 

demandante diligenció el emplazamiento fuera del término 

jurisdiccional de 15 días que establece el Artículo 15 de la Ley 

Uniforme de Confiscaciones. El Estado adujó que la aludida ley era 

clara en cuanto a que el término de 15 días para realizar ese acto 

comenzaba a transcurrir a partir de la presentación de la demanda. 

Insistió en que el emplazamiento se efectuó en exceso de ese plazo 

jurisdiccional.  

En oposición, Carreras explicó que el día en que presentó la 

demanda en Bayamón la Secretaría de ese Tribunal no expidió el 

emplazamiento porque entendía que procedía el traslado al TPI de 

Arecibo,  como efectivamente lo ordenó  el Juez Administrador  de 

Bayamón. En el TPI de Arecibo se le asignó un alfanumérico distinto 

y a partir de entonces la Secretaría notificó por correo ordinario el  

emplazamiento, el que fue expedido el 29 de junio de 2015. Luego, 

el 16 de julio de 2015. Finalmente,  según indicamos,  el 

emplazamiento se diligenció el  16 de julio de 2015.   
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 El 9 de septiembre de 2015, el TPI denegó la solicitud de 

desestimación del ELA. Al hacerlo indicó: “[l]os emplazamientos 

fueron expedidos por la Secretaria del Tribunal de Arecibo el 29 de 

junio de 2015. Tiene 20 días el Estado Libre Asociado para 

contestar la demanda.”  

 Oportunamente el ELA solicitó reconsideración. En ella 

insistió en la naturaleza fatal del término jurisdiccional y en que el 

mismo no admitía interrupción por justa causa. Es decir, el 

vencimiento de un término jurisdiccional no podía ser excusado. 

Recalcó, además, sobre el carácter especial de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, por lo que no estaba supeditada a las disposiciones 

de las Reglas de Procedimiento Civil sobre los emplazamientos que 

fueran incompatibles con ella. Es decir, en vista de que el Artículo 

15 de la Ley de Confiscaciones atendía aquella situación 

relacionada con el emplazamiento, en específico, el inciso (c) de la 

Regla 4.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, era 

inaplicable en este contexto.  

 En oposición, Carreras señaló que mediante sus argumentos 

el ELA pretendía “castigar a una parte que ha sido privada de su 

propiedad personal porque la Secretaría del Tribunal de Bayamón 

no expidió los emplazamientos al momento en que se radicó la 

demanda, a pesar de que los mismos fueron entregados junto a la 

demanda.”1 Carreras también apeló a la utilización de las Reglas de 

Procedimiento Civil, particularmente aquellas relacionadas con el 

emplazamiento.  

 El 16 de noviembre de 2015, notificada el 24 de igual mes, el 

TPI denegó la reconsideración. El 22 de diciembre de 2015, el 

Estado sometió el presente recurso de certiorari en el que le imputó 

                                                 
1
 Véase la página 37 del apéndice del certiorari. 
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error al TPI “al denegar la solicitud de desestimación presentada por 

el Estado, a pesar de que la parte demandante-recurrida emplazó al 

Secretario de Justicia fuera del término jurisdiccional de quince (15) 

días dispuesto en el Artículo 15 de la Ley núm. 119-2011.”  

 El 22 de enero de 2016 le concedimos un término de 20 días 

al demandante recurrido para que se expresara en cuanto al 

recurso. En cumplimiento, el 18 de febrero de 2016, Carreras 

sometió su oposición.  

II 

 En lo atinente, el Artículo 15 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones establece lo siguiente:  

Las personas notificadas, según lo dispuesto en 
esta Ley y que demuestren ser dueños de la propiedad, 
podrán impugnar la confiscación dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha en que se reciba la 
notificación, mediante la radicación de una demanda 
contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el 
funcionario que autorizó la ocupación, debiéndose 
emplazar al Secretario de Justicia dentro de los 
quince (15) días siguientes a la fecha en que se 
presentó la demanda. En aquellos casos que la 
notificación sea devuelta, los términos indicados 
comenzarán a computarse desde que la referida 
notificación sea recibida por el Departamento de 
Justicia. Estos términos son jurisdiccionales. […] 34 
LPRA sec. 1724l. 

 
 Como vemos, el término de 15 días para emplazar al 

Secretario de Justicia en casos de impugnación de confiscación es 

de carácter jurisdiccional. La jurisprudencia ha caracterizado el 

término jurisdiccional como fatal, improrrogable e insubsanable. 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Distinto 

al término de cumplimiento estricto, el jurisdiccional no admite justa 

causa y no es susceptible de extenderse. Id.; véase, Peerles Oil v. 

Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 252-253 (2012). Como tal, el 

incumplimiento con un término jurisdiccional es inexcusable. Es 
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decir, no es procedente acoger explicaciones que justifiquen la  

tardanza.   

III 

 En este caso no podemos recurrir a los requisitos y las 

normas de emplazamiento pautados en las Reglas de 

Procedimiento Civil. La Ley Uniforme de Confiscaciones es una ley 

especial que establece con suma claridad el modo en el que  se 

llevará a cabo el emplazamiento al Secretario de Justicia en casos 

tramitados a su amparo.  Por tratarse de una ley especial, sus 

disposiciones prevalecen sobre cualquier otra de un estatuto o 

reglamentación de aplicación general. Véase, Ortiz v. Secretario de 

Hacienda, 118 DPR 571, 574 (1987); Córdova & Simonpietri v. 

Crown American, 112 DPR 797, 800. (1982). Recuérdese que sólo 

se justificará acudir a los estatutos generales cuando para hacerlo 

se necesite llenar un vacío en la ley especial y a la misma vez no 

exista un conflicto entre la ley especial y el estatuto general. Véase, 

Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 236-237 (2007). 

Este no es el caso en el que debamos suplir un vacío o una duda en 

la ley especial. Esta última atiende y resuelve la controversia en 

cuestión de manera clara y precisa. 

 El emplazamiento al Secretario de Justicia deberá 

diligenciarse  “dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha 

en que se presentó la demanda” y ese término, como ya 

mencionamos, es jurisdiccional.  34 LPRA sec. 1724l. En este caso 

la demanda se presentó el 8 de mayo de 2015. El demandante 

contaba, según ese lenguaje, hasta el 26 de mayo de 2015 para 

emplazar al Secretario de Justicia. Era su responsabilidad procurar 

que se expidieran los emplazamientos inmediatamente, sobre todo 

conocido el  término tan breve dispuesto por ley para diligenciarlos.  
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Véase a modo ilustrativo, Monell v. Mun. de Carolina,  146 DPR 20 

(1998). El hecho de que se le informara a la parte o a su abogado  

que se habría de tramitar el traslado del caso a otro Tribunal no 

puede excusar la demora, primero porque no es un término que 

admita interrupción por justa causa y segundo, porque fue el propio  

demandante quien optó por presentar el caso en un Tribunal  sin 

competencia en lugar del foro correspondiente. En fin, como 

sabemos, a la referida fecha del 26 de mayo no había efectuado el 

emplazamiento.2  

 De otra parte, aún si se partiera de la fecha en la que la 

Secretaría de Arecibo expidió el emplazamiento para computar  los 

15 días, lo que ocurrió el 29 de junio de 2015, de todas maneras el 

demandante emplazó tardíamente al Secretario de Justicia. El 

término jurisdiccional de 15 días vencía el 14 de julio de 2015 y no 

fue hasta el 16 de ese mismo mes que se efectuó el 

diligenciamiento del emplazamiento. 

Los Tribunales no tenemos discreción o autoridad para 

excusar a una parte del cumplimiento con un  término jurisdiccional. 

Como ha indicado el Tribunal Supremo,  “[n]o puede un tribunal, por 

ejemplo, hacer acepción concediéndole más tiempo a una parte al 

extender un término jurisdiccional en un caso.” Yumac Home 

Furninture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, 2015 TSPR 147, 194 DPR 

___. En este caso de impugnación de confiscación, el demandante 

emplazó al Secretario de Justicia fuera del término jurisdiccional que 

establece el Artículo 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones. En 

vista de este incumplimiento, procedía la desestimación de la  

acción,  según solicitado por el ELA.  

                                                 
2
 Una parte no puede quedarse cruzada de brazos y esperar a que la Secretaría expida 

el correspondiente emplazamiento. Véase, por ejemplo, Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 
157 DPR 150 (2002). Más aun en este caso en el que existe un término tan breve para 
emplazar.  
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la resolución recurrida y se dicta sentencia 

desestimando la demanda incoada. 

Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono o correo 

electrónico, y por la vía ordinaria. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


