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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2018. 

El Gobierno de Puerto Rico acude ante nosotros en recurso 

de Certiorari, cuestiona una Minuta-Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón el 14 de 

septiembre de 2017, notificada el 1 de diciembre de 2017.  

Mediante la misma el Tribunal a quo denegó una orden de 

cancelación de la fianza documental prestada por el recurrido al 

haberse desestimado la impugnación de confiscación del vehículo 

de motor. 

ANTECEDENTES 

El 3 de agosto de 2015 Alejandro R. Rolón Merle, presentó 

demanda de impugnación de confiscación, alegó que:  El 5 de julio 

de 2015 la Policía de Puerto Rico incautó su vehículo de motor 

marca BMW, Modelo 335i Tablilla HNR-057 del año 2009.  La 

orden de confiscación fue emitida el 7 de julio de 2015.  El 10 de 

julio de 2015, fue notificada formalmente la confiscación por 
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alegadas violaciones a los artículos 7.02 3.23-A y 5.06 de la Ley 

22-Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.  El vehículo fue 

tasado en $14,000.00.  Así las cosas, el 24 de agosto de 2014 

Rolón Merle y Newport Bonding & Surtí Company suscribieron un 

contrato de fianza donde la segunda se obligó a garantizar 

solidariamente el pago del importe de la tasación ($14,000.00) 

hecha al vehículo confiscado tablilla HNR-057 en caso de que la 

legalidad de la confiscación fuese sostenida.    Al día siguiente, 25 

de agosto de 2015, se radicó la fianza documental, quedando 

voluntaria y contractualmente sometido ante la jurisdicción del 

tribunal, la compañía de finanzas.  Días más tarde, el tribunal 

aceptó la fianza y ordenó la entrega del vehículo confiscado, al así 

hacerlo también quedó solidariamente obligada la compañía de 

fianzas con el deudor principal, el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, representado por el Secretario de Justicia.   Luego de varios 

incumplimientos, el 7 de junio de 2016, notificada el 13 de junio 

siguiente, el Tribunal dictó sentencia desestimando la demanda, 

consecuentemente la confiscación fue sostenida.  Al ser final, 

firme e inapelable la sentencia, el ELA solicitó que se cancelara la 

fianza prestada y se ordenara la sustitución de la misma por 

efectivo.  El 6 de febrero de 2017, la juez a cargo del caso denegó 

la solicitud.  El Gobierno de Puerto Rico solicitó reconsideración el 

14 de marzo de 2017, y así se concedió.  Por eso, el 15 de marzo 

de 2017 el Tribunal ordenó la cancelación de la fianza prestada, 

instruyó su conversión en efectivo para ser consignado en la 

Unidad de Cuentas, que luego expediría un cheque por la cantidad 

de $14,000 a favor del Secretario de Hacienda.  Así pues, el 28 de 

marzo de 2017 la jueza instruyó al demandante, Rolón Merle, 

hacer efectiva la fianza documental 2015-819 y depositarla en la 

Unidad de Cuentas. 
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El 21 de marzo de 2017 la Unidad de Cuentas de Bayamón 

expidió una certificación negativa de fondos, es decir, que no 

había balance consignado en la cuenta de ese tribunal.   

Cónsono con ello, el 14 de septiembre de 2017 se celebró 

una vista argumentativa ante una jueza recién asignada al caso, 

donde compareció el Lcdo. Jorge Lora Longoria en representación 

de la Compañía de Fianza Newport Bonding, la Lcda. Brenda Pérez 

Fernández en representación del Comisionado de Seguros y el 

Lcdo. Jesús Torres en representación del ELA.  El ELA reiteró su 

pedido de hacer efectiva la fianza documental.  El Lcdo. Lora 

Longoria informó que la Compañía de Fianzas Newport Bonding 

no ha cesado operaciones, mas no está vendiendo fianzas, pero 

se mantiene en operaciones para atender las reclamaciones como 

la de autos.  Al amparo de esas argumentaciones el TPI determinó 

carecer de jurisdicción contra la compañía de fianza Newport 

Bonding, en este caso e instruyó no tener remedio post sentencia 

que emitir.  Ello fue consignado en la Minuta-Resolución notificada 

el 1 de diciembre de 2017.  

Inconforme con esa errada determinación el ELA solicitó 

reconsideración, más el 9 de enero de 2018 la misma nueva juez 

se reafirmó en su determinación y denegó la reconsideración. 

Aún inconforme, el 12 de febrero de 2018 el Gobierno de 

Puerto Rico, representado por la Oficina del Procurador General 

comparece ante nosotros mediante recurso de certiorari, señala 

que, 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NEGARSE A DAR 

CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN FINAL Y FIRME MEDIANTE LA CUAL 

SE LE ORDENÓ AL RECURRIDO, ALEJANDRO RUBÉN ROLÓN 

MERLE HACER EFECTIVA LA FIANZA DOCUMENTAL 2015.819. 

 
El 16 de febrero de 2018 dispusimos conforme la Regla 37 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para la presentación 
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de memorandos en oposición a la expedición del auto.  La parte 

recurrida no se ha pronunciado, a pesar de haber expirado en 

exceso el término, por lo que sin el beneficio de su comparecencia 

resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS:   

 

El recurso de certiorari se caracteriza por la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

338 (2012).  De ordinario, no intervendremos con el ejercicio de 

discreción de los tribunales de instancia, a menos 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 la intervención de este Tribunal 

en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Zorniak v. Cessna, 132 

DPR 170 (1992).   

En nuestro ordenamiento, la confiscación es el acto de 

ocupación y de investirse para sí que lleva a cabo el Estado, de 

todo derecho de propiedad sobre cualesquiera bienes que hayan 

sido utilizados en relación con la comisión de determinados 

delitos. Centeno Rodríguez v. E.L.A, 170 DPR 907,913-914 

(2007); First Bank v. E.L.A., 164 DPR 835 (2005); Cooperativa de 

Seguros Múltiples v. E.L.A., 159 DPR 37 (2003); Del Toro Lugo v. 

E.L.A., 136 DPR 973 (1994).  

 Con la Ley Uniforme de Confiscaciones Núm. 119-2011 se 

establece como política pública del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico 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 
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personas afectadas por una confiscación. Artículo 2 de dicha 

ley.   Cuando un vehículo de motor ha sido utilizado en la comisión 

de un delito, o sea el producto de éste, el Estado podrá incautar, 

y confiscar, el mismo conforme la Ley Uniforme de 

Confiscaciones.  First Bank v. E.L.A., supra.   

El Art. 8 de la Ley de Confiscaciones indica que “[e]l 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.” 34 LPRA 

sec. 1724e.   

Para impugnar una confiscación, el art. 15 de la Ley de 

Confiscaciones señala que, 

Las personas notificadas, según lo dispuesto en esta Ley 
y que demuestren ser dueños de la propiedad, 

podrán 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 Estado Libre Asociado de Puerto Rico 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.[...]  El tribunal tramitará estas demandas de 
manera expedita y los procedimientos se celebrarán sin 

sujeción a calendario. 
La demanda que al amparo de este capítulo se autoriza, 

estará sujeta estrictamente a los siguientes términos: el 
tribunal ante el cual se haya radicado el pleito deberá 

adjudicarlo dentro del término de seis (6) meses 
contados desde que se presentó la contestación a la 

demanda, a menos que este término sea renunciado o 

ampliado con el consentimiento escrito de todas las 
partes y por causa justificada, por un término que no 

excederá de treinta (30) días adicionales; se presumirá 
la legalidad y corrección de la confiscación 

independientemente de cualquier otro caso penal, 
administrativo o cualquier otro procedimiento 

relacionado a los mismos hechos. 
34 LPRA sec. 1724l 

Por otra parte, el Art. 16 de la Ley de Confiscaciones, sobre 

la prestación de garantía, indica,  
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Dentro de los veinte (20) días de presentada la 
impugnación, el demandante tendrá derecho a prestar 

una garantía a favor del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico ante el Secretario del Tribunal correspondiente, a 

satisfacción del tribunal, por el importe de la tasación de 
la propiedad confiscada. Dicha garantía podrá ser en 

moneda legal, cheques certificados o por compañías de 
fianza. Consignada la garantía y aprobada por el 

tribunal, la Junta, previa orden judicial, devolverá 

a la persona que consigna, la propiedad confiscada. 
 

Una vez consignada la garantía, no se permitirá la 
posterior sustitución de las propiedades confiscadas en 

lugar de la garantía, la cual responderá por la 
confiscación si la legalidad de ésta fuera sostenida. En la 

resolución que dicte a estos efectos, el tribunal 
deberá disponer sobre la ejecución sumaria de 

dicha garantía por el Secretario del Tribunal y su 
ingreso en el Fondo Especial, en el caso de que sea 

en moneda legal o en cheques certificados. Las 
garantías procedentes de compañías de seguro 

serán remitidas por el Secretario del Tribunal 
correspondiente al Secretario de Justicia, para el 

trámite de su ejecución. El producto de esta ejecución 

ingresará en el Fondo Especial, según establecido en este 
capítulo.  

34 LPRA sec. 1724m 
 

En cuanto a las garantías, el Artículo 1721 del Código Civil, 

31 LPRA. sec. 4871 define el contrato de garantía o fianza como, 

"[p]or la fianza [o garantía] se obliga uno a pagar o cumplir por 

un tercero, en el caso de no hacerlo éste". Además, establece que, 

si el fiador se obliga solidariamente con el deudor principal, 

dicha relación solidaria se regirá por lo dispuesto en los artículos 

1090 al 1101 del Código Civil, supra, secs. 3101-3112.   Referente 

a la solidaridad, el Artículo 1097, indica que, “el acreedor puede 

dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o 

contra todos ellos simultáneamente”. 31 LPRA sec. 3108. 

A raíz de una acción de impugnación de confiscación 

presentada por Rolón Merle, este, junto a la compañía Newport 

Bonding, como fiadora, suscribieron una fianza para garantizar 

solidariamente el pago del importe de la tasación hecha al vehículo 

de motor confiscado.  Esta fianza era para responder en caso de 
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que la legalidad de la confiscación fuese sostenida por el Tribunal, 

tal como lo establece el Artículo 16 de la Ley de Confiscaciones.   

El Tribunal desestimó la demanda, por abandono en la causa 

de acción, subsistiendo así la legalidad de la confiscación y en su 

consecuencia, el pago de lo tasado.  Conforme establece el 

Artículo 16, la resolución que dicte el Tribunal deberá disponer la 

ejecución de dicha garantía.  Ello incluye la garantía procedente 

de la compañía de seguro, que serán remitidas al Secretario de 

Justicia para el trámite de ejecución.   

Así, los trámites de presentación de una demanda de 

impugnación de confiscación, emplazamiento, prestación de 

garantía, devolución del bien confiscado y la ejecución de la 

garantía, cuando se valida la legalidad de la confiscación, 

constituyen distintas etapas de un mismo trámite establecidos 

en la Ley de Confiscaciones.   

Como queda antes dicho, la Compañía de fianzas, al emitir 

la fianza y radicarla en el pleito, se sometió voluntariamente a la 

jurisdicción del tribunal en todo lo relacionado a esa fianza.  Aquí 

la compañía de fianza emitió una garantía solidariamente con el 

demandante, suscribió un documento y lo presentó al Tribunal 

dentro del pleito de impugnación de confiscación.   Fue en función 

a ese pleito que se suscribió la fianza, tal como lo requiere el 

Artículo 16 antes mencionado.  Los hechos que informa esta causa 

demuestran que el acreedor, el Gobierno de Puerto Rico, 

inicialmente se dirigió contra Rolón Merle, mas conforme instruye 

el Art. 1094 del Código Civil, “las acciones ejercitadas contra 

cualquiera de los deudores solidarios perjudicaron a todos estos”.  

Ello ocurre en esta solidaridad pasiva, por haber pluralidad de 

deudores solidarios frente a un solo acreedor.  Esto es, todos los 

deudores están obligados, cada uno, a pagar la totalidad de lo 
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adeudado al acreedor, la prestación de cada deudor solidario es 

una sola1 y el acreedor tiene el derecho de elección pudiendo 

dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios,  Soc. de 

Gan. v. Soc. Gan, 109 DPR 279 (1979), como en efecto, así lo hizo 

el Gobierno de Puerto Rico al dirigir su reclamo contra Newport 

Bonding.     

De otro lado, la Ley de Confiscaciones no dispone que el 

cobro de la garantía o la ejecución de la garantía prestada por una 

compañía de fianza, se tenga que realizar en un pleito aparte, la 

ley no provee lo absurdo.  Lo contrario daría al traste con el 

carácter expedito de la ley y la economía procesal que permea en 

nuestro sistema jurídico.  Es norma reiterada en nuestro acervo 

jurídico que "[c]uando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, 

su letra no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su 

espíritu." Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14; 

AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253 (2010).  No hay 

duda que la fianza emitida por Newport Bonding fue emitida 

específicamente en consideración a los hechos que informa este 

caso, por lo que responde por la confiscación del vehículo tablilla 

HNR-057.  Por ello, el Tribunal tiene jurisdicción para ordenar la 

ejecución de la fianza, dentro de este mismo pleito, de 

conformidad al Artículo 16 de la Ley de Confiscaciones.  Ese es el 

derecho sustantivo que rige este procedimiento, al que nos 

acogemos.    

Como no ha sido cobrada la garantía, correcto es el reclamo 

del Gobierno.  Erró el TPI, tanto al declararse sin jurisdicción, 

como al ordenar un nuevo pleito.  Por ello revocamos ambas 

determinaciones.  Se instruye la cancelación de la fianza prestada 

                                                 
1 La totalidad de lo adeudado. 



 
 
 

KLCE201800205 
 

 

9 

por Newport Bonding en este caso, se ordena hacer efectiva la 

fianza 2015-819 emitida por Newport Bonding2, depositarla en la 

secretaría del TPI para proseguir el trámite establecido en la Ley 

de Confiscaciones 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos enunciados, expedimos el recurso de 

certiorari presentado por el Gobierno de Puerto Rico y revocamos 

la Minuta-Resolución recurrida.  El TPI-Sala Superior de Bayamón.  

Por consiguiente, se instruye al TPI ordenar la cancelación de la 

fianza 2015-819 prestada por Newport Bonding, hacerla efectiva 

en cualquiera de sus cuentas bancarias, según informado y 

conforme la legislación aplicable y regulada ante el Comisionado 

de Seguros de Puerto Rico. 

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

Tribunal de Apelaciones, Interina. 

 
 

 
   Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

                            Secretaria del Tribunal Interina 
 

                                                 
2 La presencia del Comisionado de Seguros en la vista agiliza el descubrimiento 

de cuentas bancarias del deudor solidario al emitir la orden de hacer efectiva 

la fianza. 


