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CERTIORARI  
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Bayamón  
 
Civil Núm.: 
D AC2015-2294 

 
Sobre: 
Impugnación de 
Confiscación 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, el Juez Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes.   
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2016. 

Comparecen Universal Insurance Company y First 

Bank (Universal Insurance y First Bank o la parte 

peticionaria) mediante la petición de certiorari de título 

presentada el 22 de julio de 2016. Solicitan que se expida 

el auto y se revoque la Resolución dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 6 de 

junio de 2016, notificada el 15 del mismo mes y año. 

Mediante la misma se declara No Ha Lugar la Solicitud de 

Inspección de Impugnación de Tasación presentada por la 

parte peticionaria el 19 de mayo de 2016. 
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Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, expedimos el auto de certiorari solicitado y 

confirmamos la Resolución recurrida.  

I. 

El 23 de junio de 2015 la Policía de Puerto Rico 

ocupó un vehículo de motor Toyota Venza del año 2010 

con tablilla HSH-499 por haber sido utilizado en 

violación a la Ley 8 de 1987, 9 LPRA sec. 3102, et seq., 

según enmendada, conocida como Ley para la Protección 

de la Propiedad Vehicular.  La Orden de Confiscación fue 

emitida el 30 de septiembre de 2015 y la Junta de 

Confiscación notifica a las partes con interés sobre la 

confiscación el 22 de octubre de 2015.   

Consecuentemente, Universal Insurance y First 

Bank, ésta  última como dueña del contrato de venta 

condicional al momento de la confiscación, presentan 

Demanda de Impugnación de Confiscación el 5 de 

noviembre de 2015.  Mediante la misma impugnan la 

confiscación del vehículo ocupado allá para el 23 de julio 

de 2015.  Relacionado a la controversia de autos, es 

menester señalar que en la alegación número doce (12) 

de la Demanda dicha parte expresa: 

La tasación hecha al vehículo previamente identificado 
es arbitraria, injustificada e improcedente.  
 
El Secretario de Justicia fue emplazado el 10 de 

noviembre de 2015 y a su vez, el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (ELA) presenta su Contestación a 
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Demanda el 10 de diciembre de 2015.  Como parte de 

sus Defensas Afirmativas, dicha parte expresa en su 

defensa número doce (12) lo siguiente: 

La alegación número doce (12) se niega. La tasación 
responde al valor en el mercado del vehículo 
confiscado al momento de realizarse la ocupación, 

tomando en consideración las condiciones físicas del 
vehículo. Si la parte demandante pretende impugnar la 

tasación del vehículo, deberá solicitar una Vista de 
Impugnación de Tasación mientras el vehículo esté 
disponible para su inspección. De lo contrario, el 

Honorable Tribunal deberá considerar que la parte 
demandante se ha allanado a la tasación realizada por 

el Estado.  

 
Posterior a varios trámites procesales, la parte 

peticionaria presenta Solicitud de Inspección e 

Impugnación de Tasación el 19 de mayo de 2016. Alegan 

que según surge de la notificación de la confiscación el 

vehículo fue tasado por la cantidad de $500.00, lo cual 

consideran es una valoración irrisible.  Sostienen que 

procede a que se ordene la inspección del vehículo a los 

efectos de poder realizar un Informe y así poner al TPI en 

posición de evaluar el valor real del vehículo.  Apoyan su 

contención en el hecho de que en la alegación número 

doce (12) de la Demanda se incluyó la impugnación a la 

tasación realizada por el ELA.  

En cuanto a la presentación de la Oposición a dicha 

Solicitud por parte del ELA, así como de una Réplica por 

parte de la parte peticionaria, el TPI emite la Resolución 

recurrida el 6 de junio de 2016, notificada el 15 de dicho 

mes y año.  Declara No Ha Lugar la Solicitud de 
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Inspección de Impugnación de Tasación y específicamente 

indica lo siguiente: 

Surge del inciso #12 de la demanda presentada el 5 de 
noviembre de 2015, que en efecto, se alegó que “la 

tasación hecha al vehículo previamente identificado es 
arbitraria, injustificada e improcedente”. No obstante, 
dicha manifestación, por si sola, no puede 

considerarse como que interrumpió el término de 
treinta (30) días que provee el Artículo 17 de la Ley de 

Confiscaciones de 2011 (la “Ley”),  para presentar 
“moción solicitando vista para impugnar la tasación”. 
Dicha solicitud se hizo el 19 de mayo de 2016 

mediante presentación de la Solicitud. Es decir, fuera 
del término que provee la Ley. Por tanto, la parte 

demandante renunció al derecho a impugnar la 
tasación del vehículo en controversia. (Énfasis en 
original). 
 
Inconforme, Universal Insurance y First Bank 

presentan Reconsideración el 23 de junio de 2016 y el 

TPI la declara sin lugar el 27 de junio de 2016, notificada 

al día siguiente.  

Insatisfechos aún, la parte peticionaria presenta el 

certiorari de título el 22 de julio del presente y señala el 

siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Y 
ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL DECLARAR “NO HA 

LUGAR” LA SOLICITUD DE INSPECCIÓN E 
IMPUGNACIÓN DE TASACIÓN BAJO LA 

DETERMINACIÓN DE QUE LA MISMA INCUMPLE 
CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 13 DE LA 
LEY UNIFORME DE CONFISCACIONES DEL 2011. 

 
Surge del expediente que emitimos Resolución el 16 

de agosto de 2016, requiriendo al ELA el exponer su 

parecer.  En consecuencia, la Oficina de la Procuradora 

General presenta Escrito en Oposición a Certiorari el 29 de 

agosto de 2016.  Encontrándose perfeccionado el recurso, 

procedemos a resolver.  
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II. 

-A- 

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 Financial v. 

Departamento de Justicia, 2016 TSPR 139, 195 DPR ____ 

(2016); Doble Seis Sport v. Depto Hacienda, 190 DPR 763 

(2014); Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907 (2007); 

First Bank v. E.L.A., 164 DPR 835 (2005).  La Ley Núm. 

119-2011, conocida como la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724-1724w, 

según enmendada (Ley 119-2011), establece como 

política pública del ELA el crear mecanismos que faciliten 

y agilicen el proceso de confiscación de bienes muebles e 

inmuebles.  Asimismo, estos mecanismos deben velar por 

los derechos y reclamos de las personas afectadas por 

una confiscación.  Véase, Artículo 2 de la Ley 119-2011.  

El proceso de confiscación será uno civil dirigido 

contra los bienes e independiente de cualquier otro 

proceso de naturaleza penal, civil o administrativa que se 

pueda llevar contra el dueño o el poseedor de los bienes 

ocupados bajo las disposiciones de cualquier ley que 

autorice la confiscación de bienes por parte del Estado.  

Véase Artículo 8 de la Ley 119-2011, 34 LPRA sec. 

1724e. 
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En cuanto a la impugnación de la confiscación 

dispone, en su parte pertinente, el Artículo 15 de la 

precitada Ley, 34 LPRA sec. 1724l, que se podrá 

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 ELA 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.  Igualmente, dentro de los veinte (20) días 

desde presentada la impugnación, el demandante tendrá 

derecho a presentar una garantía a favor del ELA ante el 

Secretario del Tribunal correspondiente, a satisfacción 

del tribunal, por el importe de la tasación de la propiedad 

confiscada.  Véase Artículo 16 de la Ley, 34 LPRA sec. 

1724m. 

Pertinente al caso se autos, y en casos de 

impugnación judicial de confiscación, expresa la Ley en 

su Artículo 17, 34 LPRA sec. 1724n lo siguiente: 

En caso de impugnación judicial de la confiscación, 
el demandante tendrá treinta (30) días contados a 

partir de la radicación de la demanda para 
presentar una moción solicitando vista para 

impugnar la tasación.  El tribunal, previa audiencia 
de las partes, determinará la razonabilidad de la 
tasación como un incidente del pleito de impugnación.  

La determinación que recaiga sobre dicha 
impugnación, solo podrá ser revisada mediante el 

recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, 
limitado a cuestiones de derecho. Transcurrido el 
término de treinta (30) días sin que se haya 

solicitado vista, se tendrá por renunciado el 
derecho a impugnar la tasación. (Énfasis nuestro). 

 
 



 
 
  
KLCE201601379    

 

7 

-B- 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante 

el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a 

su discreción una decisión de un tribunal inferior. 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 

hoy conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 

LPRA sec. 3491; Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 

(2009).  El recurso de certiorari es discrecional y los 

tribunales deben utilizarlo con cautela y solamente por 

razones de peso.  Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 

(1948).  

Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico 

ha sido definida como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.  No significa poder actuar en una 

forma u otra haciendo abstracción del resto del derecho, 

porque ciertamente eso constituiría un abuso de 

discreción.  Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 

(2004).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de 

entender o no en los méritos de los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40 establece los criterios que debemos tomar 
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en consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso.  La referida Regla dispone lo siguiente: 

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.   

 
En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de 

certiorari este tribunal se guiará por los criterios arriba 

expresados y utilizará su discernimiento para entender o 

no en los méritos de los asuntos.  Los factores 

mencionados en la precitada Regla 40 nos sirven de guía 

para evaluar de manera sabia y prudente tanto la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de 

determinar si es la más apropiada para intervenir.  Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). 
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III. 

Universal Insurance y First Bank acuden ante este 

Tribunal mediante el auto de certiorari de epígrafe.  En 

síntesis, alegan que erró el TPI y abusó de su discreción 

al declarar sin lugar su impugnación de tasación 

realizada mediante moción titulada Solicitud de 

Inspección de Impugnación de Tasación presentada el 19 

de mayo de 2016.  Plantean que cumplieron con la Ley 

119-2011 puesto que dicha parte planteó la impugnación 

de tasación mediante una alegación en la Demanda de 

Impugnación de Confiscación.  Abundan que dicha Ley 

no impide que el remedio de impugnación de la tasación 

se realice a través de una alegación en la demanda en 

donde se esté impugnando una confiscación. No le asiste 

la razón. 

Sabido es que los principios de hermenéutica de 

nuestro ordenamiento sirven de base cuando los 

tribunales están llamados a interpretar las leyes. Brau, 

Linares v. ELA et als. 190 DPR 315 (2014).  

Primeramente, se debe determinar si el lenguaje de la ley 

es simple y preciso en relación con la controversia. Brau, 

Linares v. ELA et als., supra; S.L.G. v. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011).  De ser así, los 

tribunales deben sujetar su análisis a la acepción 

simple y clara del lenguaje, por entenderse que el 

texto de la ley representa la intención del legislador. 
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Véase, Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 14.  

Conforme a lo antes expuesto, no cabe duda que el 

Artículo 17 de la Ley 119-2011 es claro cuando requiere 

que en un periodo de treinta (30) días de haberse 

presentado la Demanda de Impugnación de Confiscación, 

dicha parte presente una moción a los efectos de solicitar 

una vista para impugnar la tasación.  Es decir, el 

estatuto expresamente requiere la solicitud por separado 

de una vista para impugnar la tasación, pues dicho 

proceso es distinto al acto de impugnar la confiscación.  

Más aún, la Ley expresamente dispone que se tendrá por 

renunciado el derecho a impugnar dicha tasación cuando 

no se utiliza el mecanismo antes reseñado.  

En el caso ante nuestra consideración la Demanda 

de Impugnación de Confiscación se presentó el 5 de 

noviembre de 2015 y no fue hasta el 19 de mayo de 2016 

que Universal Insurance y First Bank presentaron 

Solicitud de Inspección de Impugnación de Tasación.  

Dicha acción por parte de la parte peticionaria fue 

tardía y, conforme al lenguaje claro de la Ley 119-

2011 -y en particular de su Artículo 17- tal acción a 

destiempo significa que renunciaron a su derecho a 

impugnar la tasación. 

En vista de lo anterior somos del criterio que no 

erró en Derecho el TPI, ni abusó de su discreción al 
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determinar que no procedía la Solicitud de Inspección de 

Impugnación de Tasación presentada por Universal 

Insurance y First Bank.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Sentencia, EXPEDIMOS el 

auto de certiorari y CONFIRMAMOS la Resolución 

recurrida. 

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de la 

Procuradora General.  

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


