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RESOLUCIÓN 

8 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico [Estado o recurrentes] nos 

solicita la revisión de una resolución emitida el 9 de junio de 2017 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  Mediante 

la referida resolución el TPI denegó la solicitud de paralización de 

la acción de impugnación de confiscación, presentada por el 

Gobierno bajo el Título III de PROMESA. 

 Por los fundamentos que exponemos, denegamos el 

recurso. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

 El 21 de marzo de 2012 First Bank y Universal Insurance 

presentaron una acción contra el Estado impugnando la 

confiscación del vehículo de motor Toyota Tacoma de 2006.  En la 

acción alegaron también la ilegalidad de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de Puerto Rico, Ley Núm. 119-2011.   El vehículo 
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fue tasado en $13,975.00.  Luego de varios incidentes procesales, 

el Estado presentó un Aviso de Paralización de los Procedimientos 

por Virtud de la Presentación de la Petición de Quiebra por el 

Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA ante el 

Tribunal de distrito de los Estados Unidos de América para el 

Distrito de Puerto Rico en el caso In re:  Commonwealth of Puerto 

Rico, Case No. 17-1578.  El Tribunal declaró no ha lugar la 

solicitud de paralización y la subsiguiente moción de 

reconsideración.   Inconforme con este proceder, el 21 de agosto 

de 2017, los recurrentes acudieron ante nosotros, arguyen que 

incidió el TPI al, 

NEGARSE A PARALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL CASO DE 

AUTOS, SIENDO DICHA DETERMINACIÓN CONTRARIA AL PROPÓSITO 

DEL MECANISMO DE 'PARALIZACIÓN' AUTOMÁTICA QUE PROVEEN 

LAS SECCIONES 362 Y 922 DEL CÓDIGO FEDERAL DE QUIEBRAS. 

 
La parte recurrida López Varela disponía de diez (10) días 

para oponerse a la expedición del recurso presentado según lo 

estatuye la Regla 37 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXIIB, mas no lo hizo, por lo que procedemos a 

resolver.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 
El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.  A esos efectos, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 

(2009), dispone, en lo aquí atinente que,    
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El recurso de Certiorari, para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de Certiorari, en estos casos, 

el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión.  

  

Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B en su Regla 40 señala los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certriorari, a saber:       

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 causa 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  

  

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 
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142 DPR 117, 141 (1996).  El adecuado ejercicio de discreción 

judicial está estrechamente relacionado con el concepto de 

razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013).  Cónsono a ello, el Tribunal Supremo ha expresado que 

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni manejar 

el trámite regular de los casos ante el foro primario”. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra.   De ordinario, no se intervendrá 

con el ejercicio de discreción de los tribunales de 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.  Lluch v. España Service Sta, 117 

DPR 729 (1986); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992).   

El 3 de mayo de 2017 la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera para Puerto Rico presentó una petición 

de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico, según lo 

permite el Título III del Puerto Rico Oversight, Management, 

Economic Stability Act (PROMESA). 48 USC sec. 2101 et seq.  En 

lo pertinente, la sección 301(a) del Título III de PROMESA 

incorporó las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras 

en torno a paralizaciones automáticas de pleitos contra el deudor 

y su propiedad. Íd., sec. 2161(a). Lacourt Martínez, et al v. Jta. 

Lib. et al, 198 DPR ___; 2017 TSPR 144 (sentencia); Lab. Clínico, 

et al v. Depto. Salud et al, 198 DPR ____; 2017 TSPR 145 

(sentencia).  El objetivo principal de la paralización es liberar al 

deudor de presiones financieras mientras se dilucida el 

procedimiento de quiebra. Véase, 3 Collier on Bankruptcy, sec. 

362.03 esc. 6; Lacourt Martínez v. Junta de Libertad bajo Palabra, 

supra.  Por otro lado, cabe señalar que tanto los tribunales 
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federales como los estatales tienen la facultad inicial de 

interpretar la paralización y su aplicabilidad a los casos ante nos. 

In Mid-City Parking, Inc., 332 B.R. 798, 803 (N.D. Ill. 2005) 

("Nonbankruptcy forums in both the state and federal systems 

have jurisdiction to at least initially determine whether pending 

litigation is stayed"). Lacourt Martínez v. Junta de Libertad bajo 

Palabra, supra.  No aplica la paralización automática de las 

secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras, cuando los 

casos no involucran reclamación monetaria alguna contra el 

Estado.   Véase Lacourt Martínez v. Junta de Libertad bajo Palabra, 

supra. 

 Los recurrentes alegan que, mediante la paralización del 

caso de impugnación de confiscación, el Estado busca protección 

ante la posibilidad de que recaiga una sentencia adversa y esto 

signifique la erogación de fondos públicos.   No nos persuade.   

Mediante la demanda de este epígrafe, First Bank y 

Universal Insurance reclamaron que se decretara la invalidez de 

la confiscación del vehículo de motor perteneciente a Carlos F. 

Correa Mendoza y que también se determinara la 

inconstitucionalidad de la Ley Uniforme de Confiscaciones, Ley 

Núm. 119-2011.  El Artículo 19 de la Ley 119-2011 dispone que  

“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.”   El remedio a 



 
 

 

KLCE201701468 

 

6 

otorgarse es la devolución de la propiedad ocupada ya sea en 

materia o en dinero obtenido mediante la disposición del mismo.   

Ninguna de las dos acciones involucra reclamación económica, per 

se, contra el estado, sino la devolución de un bien ocupado 

ilegalmente y que se decrete la ilegalidad de una ley.   El TPI actuó 

sobre la petición de paralización y determinó, dentro de su 

discreción para manejar el trámite de los casos ante sí, denegar 

la paralización solicitada.  Con esta determinación no vamos a 

intervenir, pues se trata de un ejercicio adecuado, razonable y 

cuidadoso de discernimiento judicial, más aún cuando, el Tribunal 

Supremo ha exhortado a los tribunales a proceder con mayor 

cautela en el contexto de la quiebra gubernamental y la 

paralización de pleitos en virtud de PROMESA. Véase Lacourt 

Martínez v. Junta de Libertad bajo Palabra, supra; Laboratorio 

Clínico Irizarry Guash v. Departamento de Salud, supra.   

DICTAMEN 

 Por no estar presentes ninguno de los criterios de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil ni los mencionados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, denegamos la expedición del recurso ante 

nos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
   


