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Daños y Perjuicios 

Embargo Ilegal 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh  
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 16 de junio 

de 2016, comparece la Policía de Puerto Rico, representada por la 

Procuradora General (en adelante, la peticionaria).  Nos solicita 

que revoquemos una Resolución dictada el 11 de febrero de 2016 y 

notificada el 18 de febrero de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  A través del 
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aludido dictamen, el foro recurrido declaró Ha Lugar una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria instada por la Sra. Nancy Isaac 

Burgos (en adelante, la señora Isaac Burgos) y su hijo, José 

Antonio Rosario Isaac (en conjunto, los recurridos).  En 

consecuencia, el foro primario concluyó que la peticionaria 

responde solidariamente junto a los codemandados de epígrafe por 

los daños causados por la incautación ilegal del vehículo de motor 

de la señora Isaac Burgos. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

Según se desprende del expediente ante nos, el 12 de febrero 

de 2010, el automóvil de la señora Isaac Burgos fue ocupado por la 

peticionaria a instancias de los agentes de cobro de las 

codemandadas Collection Advisement & Associtate, Inc., P.R. 

Acquisitions, LLC h/n/c Operating Partners, Corp. (en adelante, 

las codemandadas).  El pretexto que informaron las codemandadas 

para la incautación fue un supuesto gravamen de desaparecido o 

de hurto que pesaba sobre el vehículo.  Ese mismo día, la señora 

Isaac Burgos evidenció, ante los agentes de la peticionaria 

mediante documentos judiciales, que era la titular del vehículo y 

que el gravamen de desaparecido o hurtado carecía de eficacia 

legal.  No obstante lo anterior, el vehículo de motor de la señora 

Isaac Burgos fue ocupado por los agentes de la peticionaria. 

Así las cosas, la peticionaria citó a los agentes de cobro y a la 

señora Isaac Burgos a la División de Vehículos Hurtados de la 

Policía de Puerto Rico para el 16 de febrero de 2010 en la mañana.  

La señora Isaac Burgos fue la única que compareció al lugar.  Los 

agentes de cobro involucrados en la situación en cuestión 

ignoraron la citación que ellos mismos solicitaron a los agentes de 

la peticionaria.  A pesar de los esfuerzos de la señora Isaac Burgos, 
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no fue hasta el 8 de marzo de 2010 que el automóvil le fue 

devuelto, pero solo después de que las codemandadas solicitaran el 

retiro del gravamen que hasta ese momento pesaba sobre la 

propiedad de la señora Isaac Burgos.  Cabe destacar que para ese 

día, los agentes de cobro de las compañías antes mencionadas 

también fueran citados pero igualmente ignoraron la segunda cita.   

Por los hechos antes relatados, los recurridos incoaron una 

Demanda sobre daños y perjuicios, persecución maliciosa, 

detención y embargo ilegal, el 3 de diciembre de 2010 en contra de 

la peticionaria, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en 

adelante, el Estado) y las codemandadas.  Alegaron ser víctimas de 

las acciones y omisiones de la peticionaria y de las codemandadas 

que, mediante sus agentes, embargaron de forma ilegal el vehículo 

de su propiedad.  Luego de los trámites de rigor, los recurridos 

solicitaron la solución sumaria del pleito.  La peticionaria presentó 

su oposición en la que adujo, esencialmente, que la incautación 

fue legal y que, en todo caso, la señora Isaac Burgos había firmado 

un relevo que eximía a la peticionaria de responsabilidad civil. 

A su vez, las codemandadas presentaron su oposición en la 

cual plantearon que faltaba una parte indispensable en el pleito y 

que la parte ausente era la verdadera responsable de los daños 

reclamados por los recurridos.  Las partes intercambiaron varios 

escritos sobre la solicitud de sentencia sumaria en los que 

básicamente reiteraron sus respectivas posiciones. 

Así las cosas, el 11 de febrero de 2016, notificada el 18 de 

febrero de 2016, el TPI notificó la Resolución recurrida.  Determinó 

como incontrovertidos nueve (9) hechos materiales que resumimos 

previamente.  A tenor  con el cuadro fáctico antes relatado, el foro 

recurrido concluyó que no existía controversia en cuanto a la 

ilegalidad de la incautación hecha, y que los agentes de la 

peticionaria actuaron de forma negligente al tramitar la 
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incautación del vehículo.  En consecuencia, procedió a declarar 

responsables a la peticionaria y a las codemandadas de los daños 

que en su día pudieran demostrar los recurridos.  En específico, el 

tribunal de instancia concluyó, de acuerdo a los hechos 

incontrovertidos del caso, lo que sigue a continuación: 

[…] [L]as partes codemandadas Collection 
Advisement & Associates, Inc., P.R. Acquisitions, LLC 

y Operating Partners, Corp., no tenían fundamentos 
legítimos para solicitar la imposición de gravámenes 
sobre el vehículo de la codemandante señora Isaac 

Burgos y procurar la incautación y embargo del mismo 
por las autoridades estatales. 

Por otro lado, aun cuando los agentes de la 
Policía de Puerto Rico que intervinieron en el presente 

caso tenían la autoridad para impedir la incautación 
ilegal promovida, no fue hasta el 8 de marzo de 2010, 
pasados unos veinticuatro (24) días del embargo ilegal 

sufrido por la señora Isaac Burgos, que se le hace 
entrega del vehículo a la Demandante.  Importante es 

señalar que dicha entrega se realiza, única y 
exclusivamente cuando los agentes de cobro proceden 
a solicitar el retiro del gravamen de embargo, esto a un 

(1) mes después de haberse embargado ilegalmente el 
vehículo, así como en la misma fecha donde cursan 
comunicación de su gestión de cobro a la 

demandante.1 

El foro a quo dictaminó que los codemandados responden 

solidariamente ante los recurridos por los daños y perjuicios 

ocasionados por los actos u omisiones de sus agentes.  Por 

consiguiente, el foro primario ordenó la continuación de los 

procedimientos mediante la celebración de una vista en su fondo 

para determinar la cuantía de los daños a otorgarse en este pleito.   

Inconforme con el referido dictamen, el Estado solicitó 

reconsideración mediante una moción a tales efectos interpuesta el 

26 de febrero de 2016.  Por su parte, los recurridos presentaron su 

oposición a la moción de reconsideración el 28 de marzo de 2016.  

En una Resolución emitida el 12 de mayo de 2016, notificada el 18 

de mayo de 2016, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

reconsideración instada.   

                                                 
1 Véase, Anejo IV del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 26-27. 
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Inconforme aún, la peticionaria presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa y adujo la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar “Con 
Lugar” la moción de sentencia sumaria incoada por la 
demandante e imponerle responsabilidad al Estado 

por los daños y perjuicios, si algunos, sufridos por la 
Sra. Nancy Isaac Burgos como consecuencia de la 

incautación de su vehículo, cuando aun no se había 
resuelto la controversia relativa al relevo de 
responsabilidad firmado por la demandante y que 

constituye una renuncia a entablar cualquier 
reclamación contra la Policía de Puerto Rico, en 
relación a la ilegalidad, si alguna, de la ocupación del 

vehículo. 

Concedimos término a los recurridos hasta el 12 de julio de 

2016 para que expusieran su posición en torno a los méritos del 

recurso instado por la peticionaria.  Sin embargo, el plazo venció y 

estos no comparecieron.  A la luz de los documentos que obran en 

el expediente de autos, detallamos el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

En nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no 

significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un 

abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  
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Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(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.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 

110 DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 
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sin tasa ni limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 

105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 

(2011).  Asimismo, “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. 

Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 

cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 
fundamento para ello, un hecho material importante 

que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 
el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 
o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 

todos los hechos materiales e importantes y descartar 
los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 
livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 
 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986).  Además, en cuanto a la denegatoria de 

un auto de certiorari por un tribunal de apelaciones, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha destacado que dicha acción no 

prejuzga los méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo 

ello ser reproducido nuevamente mediante el correspondiente 
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recurso.  García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005).  De esta 

forma, la parte afectada por la decisión que finalmente tome el 

Tribunal de Primera Instancia, no queda privada de la oportunidad 

de esbozar ante el foro apelativo los planteamientos que entienda 

procedentes una vez se resuelva definitivamente el pleito en el foro 

primario.  García v. Padró, supra; Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 DPR 749, 755-756 (1992).   

A tenor con los principios antes expuestos, procedemos a 

atender el recurso que nos ocupa. 

III. 

En esencia, en el recurso de epígrafe, la peticionaria planteó 

que incidió el foro primario al imponerle responsabilidad 

solidariamente con los codemandados con relación a los hechos 

acaecidos durante el proceso de incautación del vehículo de la 

señora Isaac Burgos.  Argumentó que el relevo de responsabilidad 

supuestamente firmado por la señora Isaac Burgos le exime de 

toda responsabilidad en el presente caso.  Luego de examinar 

cuidadosamente el expediente de autos, concluimos que no 

procede nuestra intervención con lo dispuesto por el foro a quo en 

la Resolución recurrida en esta etapa procesal del caso ante nos.   

Al aplicar la norma jurídica antes discutida, a la luz del 

cuadro fáctico y el tracto procesal del caso, resolvemos que no 

medió arbitrariedad o error, ni abuso de discreción del foro de 

primera instancia en su determinación al adjudicar el aspecto de 

responsabilidad previo adjudicar los daños sufridos.  No surge del 

expediente que el vehículo de motor de la señora Isaac Burgos 

estuviera relacionado a la comisión de algún delito.  Por otro lado, 

las codemandadas no aportaron ni una pieza de evidencia que 

demostrara que la señora Isaac Burgos les adeudara cuantía 

alguna por el automóvil en controversia.  Además, la peticionaria 

no nos ha puesto en posición para examinar o pasar juicio sobre 
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su contención en cuanto a la validez o los otros asuntos 

relacionados al relevo de responsabilidad que aduce fue firmado 

por la señora Isaac Burgos.   

En consecuencia, nos abstenemos de intervenir con dicho 

criterio y no procede nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos.  Tampoco está presente circunstancia alguna de 

las contempladas en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

que nos permita revocar el dictamen recurrido.  Adviértase que con 

nuestra conclusión no prejuzgamos los méritos de las contenciones 

de las partes litigantes.  Por consiguiente, denegamos el auto de 

certiorari solicitado. 

IV. 

En mérito de los fundamentos antes expresados, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


