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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2017. 

 Mediante recurso de certiorari comparece el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico por conducto de la Oficina de 

la Procuradora General (el ELA), solicita la revisión de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez (TPI), la que declara ha lugar la Moción 

Reiterando Solicitud de Consignación de Fondos presentada 

por Universal Insurance Company y Scotiabank de Puerto 

Rico (la parte recurrida) y ordena al Estado a depositar      

en la Unidad de Cuentas el valor de tasación de la      

unidad vehicular más los intereses correspondientes. 

Oportunamente, el ELA presenta la reconsideración a la 

orden de pago, la que es denegada por el TPI. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se expide el certiorari, se modifica la resolución del TPI 

recurrida y así modificada, se CONFIRMA. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración de 

los hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso 

son los siguientes. 

 El 11 de enero de 2009 se confisca por el ELA la 

unidad Nissan Titan año 2004 (la unidad o el vehículo), 

porque se alega que es utilizada en violación a la ley. En 

ese momento, surge como dueño registral del vehículo 

Quetzal Olea Paredes. La unidad se ocupa al arrestar a el 

Sr.  Herwin Negrón Berríos. El vehículo tenía gravamen a 

favor de la entidad financiera Scotiabank de Puerto Rico 

(Scotiabank) y estaba asegurado por endoso de 

confiscación por Universal Insurance Company.  

Posteriormente, Scotiabank presenta una demanda 

sobre impugnación de confiscación. En la misma, reclama 

que se declare nula la confiscación del vehículo por no 

haberse cumplido con los requisitos exigidos por la Ley de 

Confiscaciones y porque dicho vehículo no se utilizó en 

violación a ley alguna que justifique la confiscación. 

Consecuentemente, se emplaza al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (ELA) a través del Secretario de Justicia. 

 Luego del correspondiente trámite procesal ante el 

TPI, se dicta sentencia sumaria a favor de Scotiabank el      

4 de junio de 2015, la que fue archivada en autos notificada 
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el 9 de junio de 2015. Luego de advenir final y firme la 

sentencia, el TPI a petición de Scotiabank, ordena al ELA 

que explique la razón por la que el vehículo confiscado no 

está disponible. Por lo que en su defecto, se  requiere que 

se deposite el monto del valor de tasación de dicho 

vehículo. 

 El ELA comparece y señala, entre otras, que por 

razones de economía la Junta de Confiscaciones no puede 

retener indefinidamente un vehículo en lo que se atiende el 

caso, y que por tal motivo, la Junta dispone de los bienes 

confiscados.  Indica que aunque el caso se refirió para 

pago, no había fondos disponibles. Consecuentemente, a 

petición de parte, el TPI ordena al ELA a depositar en la 

Unidad de Cuentas el valor de la tasación de la          

unidad vehicular más los intereses correspondientes. 

Oportunamente, el ELA solicita la Reconsideración a Orden 

de Pago en la que señala que cuando se ordena el pago por 

primera vez todavía la sentencia no era final y firme. Entre 

otras, informa que el Departamento de Justicia se 

encontraba en negociaciones con la aseguradora para pagar 

el monto de la sentencia dictada y solicita al TPI que espere 

el desenlace del trámite iniciado.  

Finalmente, el TPI mantiene la orden de pago y le 

concede al ELA un término de 30 días contados a partir de 

la notificación de la resolución, para finalizar las 

negociaciones dirigidas a transigir el pago de la sentencia.             
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Inconforme, el ELA presenta un recurso de certiorari 

donde adjudica al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ORDENAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 

EMITIDA EN ESTE CASO, SIN TOMAR EN 
CONSIDERACIÓN SI EXISTEN FONDOS 

DISPONIBLES PARA DICHO PAGO EN EL FONDO 
ESPECIAL DE CONFISCACIONES. 

 

II. 

-A- 

La confiscación es el acto mediante el cual el Estado, 

representado en este caso por el Poder Ejecutivo, priva a 

una persona de su propiedad porque ésta fue utilizada en 

violación a algún estatuto confiscatorio, o porque es 

producto o resultado de una conducta prohibida por ley. 

Art. 9 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724f; Ford 

Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, 741 (2008); Suárez v. 

E.L.A., 162 DPR 43 (2004); Del Toro v. E.L.A., 136 DPR 

973, 980-981 (1994). Actualmente, en Puerto Rico este 

proceso se rige por la Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011, la cual establece un proceso único al que deben 

adherirse las entidades del Gobierno de Puerto Rico con 

facultad para confiscar propiedad. Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico y Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de Yauco v. ELA, 2016 TSPR 218,196 DPR ______.   

Ante esta intervención del Estado con la propiedad de 

los ciudadanos y el derecho constitucional que les asiste a 

no ser privados de sus bienes sin un debido proceso de ley, 

Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA Tomo 1;  la legislación 

vigente contiene una serie de disposiciones dirigidas a 
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garantizar que aquellas personas con interés en la 

propiedad confiscada puedan impugnar en los tribunales el 

proceso de confiscación mediante una demanda civil.  Id.   

-B- 

En aquellos casos en que el Tribunal decrete la 

ilegalidad de una confiscación, la Junta devolverá la 

propiedad ocupada al demandante. En  caso de que haya 

dispuesto de la misma, el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico le pagará el importe de la tasación al momento de la 

ocupación o la cantidad de dinero por la cual se haya 

vendido, la que resulte mayor, más el interés legal 

prevaleciente, de conformidad con las Reglas de 

Procedimiento Civil, según enmendadas, tomando como 

base el valor de tasación, a partir de la fecha de la 

ocupación. Artículo 19, Ley de confiscaciones, supra.   

El demandante que interese reclamar la devolución 

del bien o la suma a que tenga derecho conforme al párrafo 

anterior, presentará ante el Secretario de Justicia y el 

Director Administrativo de la Junta copia certificada de la 

resolución o sentencia que sea final y firme para que la 

Junta cumpla con lo aquí establecido. El demandante 

deberá recoger el bien en un término de siete (7) días 

laborables a partir de la notificación de la Junta autorizando 

el levantamiento, luego de lo cual la Junta le podrá cobrar 

costos razonables de almacenaje. Ley Uniforme de 

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

2011. 
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-C- 

Bien es sabido que el auto de certiorari, es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. Este recurso 

procede para revisar tanto errores de derecho procesal 

como sustantivo.  

El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales 

deben utilizarlo con cautela y sólo por razones de 

peso.  Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948). 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 de este 

Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar 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.   
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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 lo general los tribunales revisores no intervienen 

con el manejo de los casos por el Tribunal de Primera 

Instancia, "salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial".  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992).   

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320 

(2002).  Se incurre en abuso de discreción cuando el juez: 

(1) no toma en cuenta un hecho material que no podía ser 

pasado por alto; (2) le concede gran peso a un hecho 

irrelevante y basa su decisión exclusivamente en el mismo; 

o (3) considera todos los hechos materiales y descarta los 

irrelevantes, pero los sopesa livianamente. Ramírez Ferrer 

v. Policía de Puerto Rico, Id.  En cambio, si la actuación del 

tribunal no está desprovista de base razonable ni perjudica 
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los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el 

criterio del juez de instancia a quien corresponde la 

dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 

554 (1959).   

De ordinario, el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el foro de instancia, merece nuestra 

deferencia. Como corolario de lo anterior, sólo podrá 

intervenir un tribunal apelativo con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre que 

el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad;      

(2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal   

o de derecho sustantivo.  Rivera Durán v. Banco Popular, 

152 D.P.R. 140 (2000). 

Con este marco legal como norte, procedemos a 

evaluar y resolver los méritos de la controversia ante 

nuestra consideración. 

III. 

El ELA señala como error que el TPI ordenó la 

ejecución de la sentencia emitida en el caso sin tomar en 

consideración si existen fondos disponibles para dicho pago 

en el fondo especial de confiscaciones. No nos persuade. 

Del expediente ante nuestra consideración no existe 

evidencia tendente a demostrar que el TPI haya errado en 

la interpretación  y aplicación de una norma de derecho 

sustantiva. No detectamos abuso de discreción por parte 
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del TPI en su orden de consignación de fondos dirigida al 

ELA. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, los cuales se 

hacen formar parte de esta Sentencia, se expide el auto de 

certiorari, se modifica la resolución del TPI a los fines de 

incluir que se ordena al Departamento de Justicia a incluir  

la partida de $6,075.00 por concepto de la unidad vehicular 

confiscada y que se dispuso de ella, en el presupuesto de la 

agencia del año próximo para que se efectúe el pago de la 

reclamación.  Así modificada, se confirma la Resolución del 

TPI.  

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


