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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 Comparecen ante nosotros Universal Insurance Company y el 

First Bank (apelantes), solicitando que revoquemos una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI), 

el 11 de agosto del 2017. Con su dictamen el foro a quo paralizó el 

proceso de impugnación de confiscación iniciado por los apelantes, 

al juzgar que le resultaba de aplicación el automatic stay según 

concebido en el Título III de Ley PROMESA, ordenando, en 

consecuencia, su archivo administrativo. 

I. Resumen del tracto procesal  

Los apelantes presentaron una demanda de impugnación de 

confiscación con relación a un vehículo de motor marca Suzuki SX4, 

tablilla ICF-1461, el 30 de septiembre de 2013. El vehículo estaba 

                                                 
1 En la demanda incluida por el apelante en el apéndice del escrito de apelación 
se alude propiamente a un automóvil Jeep Wrangler del año 2011, con tablilla 

número HRD-406, mientras que en los demás documentos se menciona el Suzuki 

SX4, tablilla ICF-146. 
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registrado en el Departamento de Transportación y Obras Públicas 

(DTOP) a nombre de Yaira Cintrón Meléndez, y fue ocupado por la 

Policía al, alegadamente, ser utilizado en violación a los Artículos 

5.042 y 6.013 de la Ley de Armas, el 14 de agosto de 2013. La 

División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico realizó 

una inspección al vehículo, que fue tasado por $20,000.00.   

En su demanda, los apelantes alegaron que First Bank tenía 

un gravamen sobre el vehículo confiscado, debidamente inscrito en 

el Registro de Automóviles del DTOP, y que Universal expidió una 

póliza de seguros a favor del mismo, la cual cubría el riesgo de 

confiscación. Por ello, plantearon que poseían legitimación activa 

para solicitar su devolución. Además, esgrimieron que la 

confiscación fue ilegal, pues no se les había notificado dentro del 

término requerido por la Ley 119-2011, conocida como la Ley 

Uniforme de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724 et seq., (Ley de 

Confiscaciones). 

Luego de varios trámites procesales, entre los cuales se 

cuentan la contestación de la demanda por el Estado Libre Asociado, 

(ELA), éste presentó un aviso de paralización de los procedimientos, 

como consecuencia de haberse acogido a las protecciones 

dimanantes del Título III de la Ley PROMESA.  En específico, sostuvo 

que en virtud de la petición de quiebra radicada el 3 de mayo de 

2017 por la Junta de Supervisión Fiscal en representación del 

Gobierno de Puerto Rico, quedaron automáticamente paralizadas 

todas aquellas reclamaciones civiles en contra del Estado y sus 

instrumentalidades, incluyendo la impugnación de confiscación del 

automóvil en controversia.  

Oportunamente, los apelantes presentaron escrito en 

oposición al aviso de paralización.  

                                                 
2 25 LPRA 458c 
3 25 LPRA 459 



 
 

 
KLAN2017001369 

 

3 

Según adelantáramos, el foro primario dictó sentencia el 11 

de agosto de 2017, decretando la paralización de los procedimientos 

y el archivo de la causa sin perjuicio. El 18 de agosto de 2017 los 

apelantes presentaron reconsideración, que fue declarada No Ha 

Lugar el 22 de agosto de 2017. 

Inconforme, las apelantes presentaron el recurso de apelación 

que nos ocupa y señalaron el siguiente error:   

Erró el Tribunal de Primera Instancia al paralizar los 
procedimientos al amparo de la Ley PROMESA y el Código de 
Quiebras Federal.  

 

I. Exposición de Derecho 

A.  

La confiscación es el acto por medio del cual el Estado puede 

ocupar y hacer suya toda propiedad que haya sido utilizada como 

parte de la comisión de determinados delitos graves y menos graves. 

Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 180 DPR 655, 662 (2011); Centeno Rodríguez 

v. ELA, 170 DPR 907, 912-913 (2007). 

Las confiscaciones por parte del Estado constituyen una 

excepción a la disposición constitucional que prohíbe incautar 

propiedad para fines públicos sin una justa compensación.4  Coop. 

Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, a la pág. 663.  En esencia, mediante dicho 

proceso se busca evitar que la propiedad pueda ser utilizada para 

futuras actividades delictivas. Íd. 

Con el propósito de regular el procedimiento de confiscación, 

la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Confiscaciones. Además de 

identificar la fuente de la cual surge la autorización del Estado para 

llevar a cabo las confiscaciones, su Exposición de Motivos identifica 

como uno de sus objetivos establecer los procesos que propendan a 

un trámite justo, expedito y uniforme.5   

                                                 
4 Véase: Artículo II, Sección 9 de la Constitución del ELA. 
5 Exposición de Motivos de la Ley 119-2011, 34 LPRA sec. 1724, et seq. 
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Como parte de los trámites contemplados en la Ley de 

Confiscaciones se estableció un procedimiento de impugnación de 

confiscación, disponiendo que quien demuestre ser dueño de la 

propiedad incautada, puede presentar una demanda contra el ELA 

y el funcionario que autorizó la ocupación. Artículo 15, Ley 119-

2011, 34 LPRA sec. 1724. 

Por su parte, el artículo 19 de la Ley de Confiscaciones 

dispone que, cuando el tribunal decrete la ilegalidad de una 

confiscación, se le devolverá la propiedad ocupada al demandante. 

Sin embargo, si el gobierno dispone de la misma, se 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.6 (Énfasis provisto). 

B.  

El Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley federal, Public 

Law 114-187, el 30 de junio de 2016 (Puerto Rico Oversight, 

Management, an Economic Stability Act) conocida como PROMESA. 

Se identifica como propósito de esta legislación establecer el proceso 

de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. En atención a ello, 

el Título III de PROMESA permite que ciertas entidades 

gubernamentales puedan hacer una petición de quiebra por 

conducto de la Junta de Supervisión Fiscal, (Financial Oversight 

and Management Board).  Entre las entidades que pueden acceder 

a las protecciones pautadas en PROMESA está el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

La sección 301(a) del Título III de PROMESA incorporó, por su 

parte, las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras, 

referentes a las paralizaciones automáticas de pleitos contra el 

                                                 
6 34 LPRA sec. 1724p. 
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deudor y su propiedad. 48 USC sec. 301(a). A través de la 

paralización o stay se impide, entre otras cosas, el comienzo o la 

continuación de cualquier proceso judicial, administrativo o de otra 

índole que fue o pudo haber sido interpuesto en contra del deudor, o 

para ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació antes de que se 

iniciara la quiebra. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 

491 (2010), citando 11 USCA sec. 362. Impide, de igual manera, la 

ejecución de una sentencia previa o detener la creación, perfección o 

ejecución de un gravamen anterior a la interposición de la quiebra. 

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra. El propósito de este 

mecanismo, que resulta consustancial al procedimiento de 

quiebras, es proveer un respiro al deudor, al mismo tiempo que 

protege a los acreedores evitando que los activos del deudor 

desaparezcan ante acciones individuales de otros acreedores. L. 

King, Collier On Bankruptcy, LexisNexis, 1998, 15th ed., Vol. 3, 362-

13-362-14.    

Otro propósito atribuible a la paralización es el de compeler a 

todos los acreedores para se atengan al procedimiento de quiebras, 

en vistas de recuperar sus acreencias. Ello es así en términos 

generales, salvo que uno de los acreedores demuestre ante la Corte 

de Quiebras7 los fundamentos que justifiquen levantar la protección 

de la paralización, y, en consecuencia, se autorice la continuación 

de los procesos en esa situación particular. B. Blum, Bankruptcy 

and Debtor/Creditor, Aspen Publishers, 2010, 5th edition, pág. 245-

246. (Traducción nuestra).   

En consonancia, los efectos de la paralización se manifiestan; 

desde que se presenta la petición de quiebra, hasta que recae la 

sentencia final y no se requiere una notificación formal para que surta 

                                                 
7 En el caso de PROMESA, el foro para solicitar excepción a la paralización no es 

la Corte de Quiebras, sino el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto 

Rico. Sección 306, Título III PROMESA. 
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efecto. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 491.  En 

virtud de lo cual, los tribunales estatales quedan privados de 

jurisdicción automáticamente, paraliza[ndo así] litigios que [incluso] 

tienen poco o nada que ver con la situación financiera del deudor. Íd.   

Nuestro Tribunal Supremo ha señalado que tanto los 

tribunales federales como los estatales tienen la facultad inicial de 

interpretar la paralización y su aplicabilidad a los casos ante su 

consideración. Laboratorio Clínico Irizarry v. Departamento de Salud, 

et al., 198 DPR 790 (2017). En la misma opinión el máximo foro 

vinculó la aplicación de la paralización contemplada en PROMESA 

a casos donde se diluciden reclamaciones monetarias contra el 

Estado. Íd. (Énfasis provisto). 

II. Aplicación del Derecho a los hechos 

Iniciamos señalando que la demanda presentada por los 

apelantes aconteció en una fecha previa a la presentación de la 

petición de quiebra por parte del ELA. De este modo, nos 

encontramos ante una reclamación contra el Estado, nacida en un 

momento anterior a la petición de quiebra presentada, que se 

entiende puede estar afecta por PROMESA. 

Recientemente nuestro más alto foro atendió una situación de 

hechos muy similar a la que está ante nuestra consideración en 

Reliable Financial Services y otros v. Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y otros, Resolución del 1 de diciembre de 2017, 2017 TSPR 86.8  

Allí, la entidad que proveyó el financiamiento de un vehículo 

incautado y la que lo aseguró impugnaron la confiscación que el 

Estado condujo al amparo de la Ley de Confiscaciones. No obstante, 

habiendo presentado el Estado una petición para acogerse a la 

                                                 
8  Aunque reconocemos que sólo las opiniones firmadas o per curiam del Tribunal 

Supremo sientan precedentes, y no se considerará apropiado citar como autoridad 

las sentencias que no constituyen opinión, Delgado, Ex parte, 165 DPR 170 

(2005); Rivera Maldonado v. ELA, 119 DPR 74 (1987), no nos podemos abstraer 
de las patentes semejanzas entre la situación de hechos considerada en la 

Resolución citada y la que nos corresponde dilucidar. Aunque la Resolución citada 

no constituya precedente, resulta innegable su valor persuasivo. 
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protección prevista por la Ley PROMESA, esgrimió que la 

paralización alcanzaba a los pleitos relativos al proceso de 

confiscación de vehículos bajo la Ley de Confiscaciones.  

Evaluada la petición del Estado, nuestro foro de última 

instancia la acogió y ordenó el archivo administrativo de la causa, 

hasta tanto una de las partes certificara que se había levantado la 

paralización del procedimiento de quiebras. Al así decidir, el 

Tribunal Supremo razonó que en el proceso de impugnación de 

vehículos incautados bajo la Ley de Confiscaciones hay una 

reclamación monetaria, pues el vehículo incautado pasa a ser 

parte del patrimonio del Estado desde que es confiscado, y solo 

dejaría de serlo de prevalecer la impugnación. Añadió que, de 

prevalecer la impugnación de la confiscación, el Estado tendría que 

devolver el vehículo o su equivalente en dinero, posibilidad que 

activa la paralización de procedimientos prevista al palio de la Ley 

PROMESA. Reliable Financial Services y otros v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y otros, supra. 

El caso ante nuestra consideración también trata de una 

entidad bancaria y una aseguradora, los apelantes, que impugnan 

el proceso de confiscación conducido por el Estado sobre un 

vehículo, bajo las provisiones de la Ley de Confiscaciones. De igual 

forma, no hay dudas de que el remedio que pretenden los apelantes 

es el de recuperar el vehículo, o que el ELA pague el importe de la 

tasación del vehículo al momento de su ocupación. En 

consecuencia, de prevalecer la impugnación de la confiscación 

solicitada, el Estado estaría expuesto a devolver el vehículo o su 

equivalente en dinero.  

En definitiva, subyace en la petición de los apelantes que 

dilucidemos una reclamación monetaria contra el Estado. Según 

advirtió con claridad nuestro Tribunal Supremo en Laboratorio 

Clínico Irizirrary v. Departamento de Salud, supra, la paralización 
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automática que cobija al Estado en casos que le puedan suponer un 

impacto económico, resulta extensible a la situación ante nuestra 

consideración.     

En armonía, determinamos que el foro primario actuó 

correctamente al ordenar la paralización de la impugnación de la 

confiscación, por causa del ELA haberse acogido al procedimiento 

de quiebras previsto en PROMESA. Procede la confirmación de la 

determinación recurrida en todos sus términos.  

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria.  

La Juez Gómez Córdova está conforme con el voto mayoritario 

por la única razón del pronunciamiento, aunque por sentencia, del 

caso de Reliable Financial Services y otros v. Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y otros, supra. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


