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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de abril de 2021. 

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, en adelante el ELA o el apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce, en adelante TPI. 

Mediante la misma se declaró ha lugar una demanda 

sobre impugnación de confiscación y se ordenó al ELA 

pagar el importe de la tasación al momento de la 

ocupación, más los intereses legales. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, el 41 y el 262 de 

septiembre de 2021, de manera independiente, la Sra. 

Yasselyn Rodríguez Rubet, en adelante la señora 

Rodriguez, así como MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY y 

Popular Auto Inc., en adelante MAPFRE y Popular, en 

 
1 Véase, apéndice del apelante, Anejo VIII, Demanda, págs. 43-52. 
2 Id., Anejo IX, Demanda, págs. 53-58. 
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conjunto los apelados, presentaron Demanda de 

Impugnación de Confiscación contra el ELA. De una 

parte, la señora Rodríguez alegó que la confiscación 

de su vehículo fue ilegal, irrazonable y contraria a 

derecho. De otra parte, MAPFRE y Popular alegaron que 

la confiscación era nula e ilegal, debido a que el ELA 

no cumplió con los requisitos de notificación exigidos 

por la Ley de Confiscaciones.  

El ELA contestó las Demandas negando las 

alegaciones esenciales en su contra y levantó varias 

defensas afirmativas.3 

Luego de varios trámites procesales, MAPFRE y 

Popular presentaron una Solicitud de Sentencia 

Sumaria.4 Alegaron, en síntesis, que procedía declarar 

con lugar la Demanda de impugnación de confiscación, 

ya que el ELA incumplió su obligación de notificar de 

forma fehaciente, la notificación de la confiscación, 

a todas las partes con interés dentro del término 

jurisdiccional de 30 días dispuesto en el Art. 13 de 

la Ley Uniforme de Confiscaciones, Ley Núm. 119 de 

2011, 34 LPRA sec. 1724j. 

El apelante se opuso a la Solicitud de Sentencia 

Sumaria. Arguyó que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, al interpretar el Artículo 13 

de la Ley Núm. 119, supra, en Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico v. ELA, 196 DPR 639 (2016), 

estableció que la notificación a todas las partes con 

interés es un requisito intrínseco para la validez y 

corrección de la confiscación, por lo que su 

incumplimiento acarrearía la nulidad del proceso. Sin 

 
3 Id., Anejos X y XI, Contestación a Demanda, págs. 59-65 
4 Id., Anejo XV, Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 75-111. 
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embargo, adujo que este caso era distinguible debido a 

que de conformidad con el Articulo 13 de la Ley Núm. 

119, supra, notificó al dueño, encargado o partes con 

interés, a la dirección que constaba del expediente de 

la confiscación. Además, señaló que del expediente no 

surgía otra dirección del señor Diego Rodríguez 

Rodríguez, en adelante el señor Rodríguez, quien fue 

la única parte sobre la cual fue devuelta la 

notificación de confiscación. Planteó que la Ley no le 

imponía una obligación de perseguir exhaustivamente a 

las personas con posible interés, sino que el Artículo 

13 de la Ley Núm. 119, supra, limitaba su 

responsabilidad a las constancias del Registro de 

Vehículos del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas y a la información que surge del expediente 

de confiscación.5   

Evaluadas las alegaciones de las partes, el TPI 

dictó Sentencia6, en la cual formuló las siguientes 

determinaciones de hechos que encontró 

incontrovertidos:   

1. El día 31 de julio de 2019 la Policía 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

incaut[ó] en Ponce, el vehículo marca 

Toyota, modelo IM, año 2017, tablilla XB-

032, propiedad de Yasselyn Rodríguez Rubet 

por una alegada violación al Artículo 5.04 

de la Ley 404-2000 (Ley de Armas) y a los 

Artículos 412, 401 y 404 de la Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico. 

 

2. La dueña registral de[l] vehículo 

confiscado, Yasselyn Rodríguez Rubet, 

financió un balance aplazado del precio 

del mismo, el pago del cual fue 

garantizado mediante un Acuerdo de 

Gravamen Mobiliario sobre el vehículo, 

cantidad que adeudaba su dueña al banco. 

 

3. Mapfre aseguró el vehículo de Popular 

Auto. 

 
5 Id., Anejo XVI, Oposición a moción solicitando sentencia 

sumaria, págs. 112-119. 
6 Id., Anejo I, Sentencia, págs. 1-16. 
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4. Diego Arnaldo Rodríguez Rodríguez era 

el conductor, y única persona que tenía la 

posesión del vehículo de motor al momento 

de la ocupación, y por tanto tenía el 

dominio y control del mismo. 

 

5. El Certificado de Inspección de 

Vehículos de Motor número 1900379 fue 

preparado por el Negociado de 

Investigaciones del[sic] Vehículos 

Hurtados el 21 de agosto de 2019.  

 

6. El vehículo confiscado NO tiene 

señalamiento de Ley 8. Surge de la 

Certificación de Vehículos hurtados 

expedida por el Agente José A. Pérez 

Rodríguez, placa 23589, que los números de 

serie del vehículo confiscado asignados 

por el manufacturero son originales, están 

en orden y no reflejan gravamen de hurto 

en el Sistema David. 

 

7. La Orden de Confiscación se emitió el 

19 de agosto de 2019.  

 

8. Que por los hechos que dieron base a 

la confiscación el Estado radicó cargos 

contra Diego Arnaldo Rodríguez Rodríguez. 

  

9. El vehículo fue tasado en $16,000.00; 

y subastado por el ELA en $12,000.00. 

 

10. Mapfre pagó la suma de $18,467.72 

correspondiente al Balance del precio de 

la compraventa cuya cantidad estaba 

garantizada conforme el Acuerdo de 

Gravamen Mobiliario que se constituyó 

sobre el referido vehículo. 

 

11. La notificación de la confiscación a 

Popular Auto, Inc., y a la dueña registral 

del vehículo confiscado, se hizo mediante 

carta fechada de 26 de agosto de 2019, 

notificada por correo certificado el día 

27 de agosto de 2020, y recibida por el 

acreedor el 30 de agosto de 2019, y por la 

dueña, el 31 de agosto de 2019. 

 

12. El banco mediante cesión de 19 de 

junio de 2020, a favor de Mapfre, cedió 

los derechos y acciones que ostentaba 

sobre el referido vehículo. 

 

13. La notificación de la confiscación a 

Popular Auto, Inc., y a la dueña registral 

del vehículo confiscado, se hizo mediante 

carta fechada de 26 de agosto de 2019, 

notificada por correo certificado el día 

27 de agosto de 2020, y recibida por el 

acreedor el 30 de agosto de 2019, y por la 

dueña, el 31 de agosto de 2019. 
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14. La notificación de la confiscación al 

conductor del vehículo confiscado, Diego 

Arnaldo Rodríguez Rodríguez, se hizo 

mediante envío de dos cartas fechadas de 

26 de agosto de 2019, notificadas por 

correo certificado el 27 de agosto de 

2019, a su dirección física. Ambas cartas, 

fueron devueltas al remitente, junto al 

acuse de recibo por el correo postal de 

los Estados Unidos, el 4 de septiembre de 

2019 con el mensaje de "not deliverable as 

addressed unable to forward".7 

 

Conforme a tales determinaciones de hecho, el TPI 

formuló las siguientes conclusiones de derecho: 

El Artículo 13 de la Ley Núm. 119-

2011, dispone a quienes el Director 

Administrativo de la Junta de 

Confiscaciones del Departamento de 

Justicia tiene que notificar: 

 

(a) A la persona que tuviere la posesión 

física del bien al momento de la 

ocupación. 

 

(b) A aquéllas que por las 

circunstancias, información y 

creencia, el Director Administrativo 

considere como dueños de dicho bien. 

 

(c) En los casos de vehículos de motor, 

se notificará, además, al dueño según 

consta en el Registro de Vehículos 

del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas y al acreedor 

condicional que a la fecha de la 

ocupación tenga su contrato inscrito. 

[…] 

 

Del artículo antes citado surge que 

en el caso de la confiscación de vehículos 

de motor, el Estado viene obligado a 

notificar a las siguientes personas:(1) al 

poseedor del vehículo al momento de la 

ocupación; (2) a aquellos que el director 

administrativo considere como dueños; (3) 

al dueño del vehículo de motor según 

conste en el Registro de Vehículos del 

Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, y (4) al acreedor condicional 

que a la fecha de la ocupación tenga su 

contrato inscrito. Reliable v. Depto. 

Justicia y ELA, 195 DPR 917 (2016). Esta 

notificación se debe realizar mediante 

correo certificado a la dirección 

conocida, según consta en el expediente de 

confiscación, en un término jurisdiccional 

de treinta (30) días siguientes a la fecha 

de la ocupación física del bien. El 

 
7 Id., págs. 8-9. 
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Tribunal Supremo ha dispuesto que el envío 

por correo y el acuse de recibo son dos 

elementos para el perfeccionamiento de la 

notificación. Santiago v. Supte. Policía 

P.R., 151 DPR 511 (2000). 

 

[…]. 

 

Finalmente, el requisito de 

notificación impuesto en la Ley Núm. 119- 

2011, supra, no está atado a que la 

persona a ser notificada tenga algún 

interés en la propiedad ocupada. La ley es 

clara en cuanto a qué personas el 

Departamento de Justicia debe notificar y 

eso, en ninguna parte de la ley, está 

sujeto a una evaluación previa sobre si 

esas personas, desde la perspectiva del 

Ejecutivo, tienen o no interés en la 

propiedad. El Estado simple y 

sencillamente tiene que notificar a todas 

las personas que establece el Artículo 13 

de la Ley Núm. 119-2011, supra, pues se 

trata de una obligación que establece la 

legislación y cuyo incumplimiento acarrea 

la nulidad del proceso. Esa nulidad puede 

ser traída ante la consideración del 

tribunal por cualquier parte con 

legitimación activa para presentar una 

demanda de impugnación de Confiscación. 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto 

Rico v. ELA, supra.8 

 

A la luz de lo anterior concluyó que “[…] en el 

momento en que la notificación fue devuelta por 

dirección insuficiente, el ELA debió, al menos 

intentar realizar un esfuerzo razonable para 

reproducir nuevamente el envío de la notificación”.9 

Consecuentemente, resolvió que el apelado incumplió 

con el mandato de la Ley de Confiscaciones al no 

realizar una notificación adecuada según dispone el 

debido proceso de ley y declaró Ha Lugar la Demanda 

sobre impugnación de confiscación.  

Inconforme con dicha determinación, el ELA 

presentó una Solicitud de Reconsideración,10 que fue 

oportunamente denegada.11 

 
8 Id., págs. 11-12. (Énfasis en el original y suplido). 
9 Id., pág. 16. 
10 Id., Anejo II, Solicitud de Reconsideración, págs. 17-20. 
11 Id., Anejo IV, Notificación, págs. 27-28. 
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Insatisfecho, el apelado presentó una Apelación 

en la que alega que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE 

SENTENCIA SUMARIA PRESENTADA POR MAPFRE 

PRAICO INSURANCE CO., Y POPULAR AUTO, 

INC., POR ENTENDER QUE EL ESTADO INCUMPLIÓ 

CON EL REQUISITO DE NOTIFICACIÓN DISPUESTO 

EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY NÚM. 119-2011, 

34 LPRA SEC. 1724J.  

 

 Luego de examinar los escritos de las partes y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.   

-II- 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.12 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.13 

Al respecto, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil 

dispone que el reclamante debe “presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

 
12 Pérez Vargas v. Office Depot/Office Max., Inc., 203 DPR 687 

(2019); Ramos Pérez v. Univisión de PR, 178 DPR 200, 213 (2010); 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594-595 (2013). 
13 Pérez Vargas v. Office Depot/Office Max, Inc., supra, pág. 12; 

Ramos Pérez v. Univisión de PR, supra, pág. 214. 
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parte de la reclamación solicitada”.14 Por su parte, el 

promovido debe “puntualizar aquellos hechos propuestos 

que pretende controvertir y, si así lo desea, someter 

hechos materiales adicionales que alega no están en 

disputa y que impiden que se dicte sentencia en su 

contra”.15 A su vez, “tiene el peso de la prueba de 

presentar evidencia sustancial que apoye los hechos 

materiales que alegan están en controversia”.16 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera Instancia analizará los documentos que 

acompañan la moción del proponente y los documentos 

incluidos en la del opositor y aquellos otros que 

obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente 

formulada, entonces el Tribunal dictará sentencia 

sumaria a favor del promovente.17 No obstante, toda 

duda en cuanto a la existencia de una controversia 

debe resolverse en contra de la parte que solicita la 

sentencia sumaria.18  

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, el TSPR, estableció 

el estándar que debe utilizar el Tribunal de 

Apelaciones para revisar una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, a 

saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil y 

 
14 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
15 León Torres v. Rivera Lebrón, 2020 TSPR 21, pág. 26.  
16 Id. 
17 Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
18 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011); 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004). 
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aplicará los mismos criterios que esa 

regla y la jurisprudencia le exigen al 

foro primario. Obviamente, el foro 

apelativo intermedio estará limitado en el 

sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello le 

compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  

 

Segundo, por estar en la misma posición 

que el foro primario, el Tribunal de 

Apelaciones debe revisar que tanto la 

Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil y discutidos en SLG 

Zapata-Rivera v. JF Montalvo. 

 

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 

realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir con 

la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro 

primario en su Sentencia. 

 

Cuarto, y por último, de encontrar que 

los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.19 

 

B. 

 

El procedimiento de confiscación regulado por la 

Ley Núm. 119, supra, se estableció con el fin de crear 

estructuras que faciliten y agilicen el proceso de 

 
19 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Int., Corp., 193 DPR 

100, 118-119, 122 (2015). (Énfasis en el original) (Citas 

omitidas). 
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confiscación de bienes muebles e inmuebles y velar por 

los derechos y reclamos de las personas afectadas por 

una confiscación.20  

En lo aquí pertinente, el TSPR ha sostenido que 

“[a]nte 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, la legislación vigente contiene una 

serie de disposiciones dirigidas a garantizar que 

aquellas personas con interés en la propiedad 

confiscada puedan impugnar en los tribunales el proceso 

de confiscación mediante una demanda civil”.21  A esos 

fines, la Ley Núm. 119, supra, determina, 

específicamente, a quiénes el Estado tiene la 

obligación de notificar la confiscación realizada y la 

tasación de la propiedad.22  Particularmente, el 

Artículo 13 de la Ley Núm. 119, dispone: 

El Director Administrativo de la Junta 

notificará la confiscación y la tasación 

de la propiedad confiscada a las 

siguientes personas: 

 

(a) A la persona que tuviere la 

posesión física del bien al momento de la 

ocupación. 

 

(b) A aquéllas que por las 

circunstancias, información y creencia, el 

Director Administrativo considere como 

dueños de dicho bien. 

 

(c) En los casos de vehículos de 

motor, se notificará, además, al dueño, 

según consta en el Registro de Vehículos 

del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas y al acreedor condicional que a 

la fecha de la ocupación tenga su contrato 

inscrito. […] 

 

Toda confiscación se notificará por 

correo certificado dentro de un término 

jurisdiccional de treinta (30) días, 

siguientes a la fecha de la ocupación 

 
20 Artículo 2 de la Ley Núm. 119-2011. 
21 CSMPR et al. v. ELA, 196 DPR 639, 645 (2016). 
22 Id. 



 
 

 
KLAN202100123    

 

11 

física de los bienes. La notificación se 

hará a la dirección conocida del alegado 

dueño, encargado o persona con derecho o 

interés en la propiedad, según consta del 

expediente de la confiscación. […]23  

 

De lo anterior se desprende que el Estado tiene 

que notificar, entre otros, al poseedor del vehículo 

al momento de la ocupación.  Esta notificación se 

realizará mediante correo certificado, en un término 

jurisdiccional de treinta días siguientes a la fecha 

de la ocupación física del bien.24 

Es importante destacar que el requisito de 

notificación es un requisito fundamental del debido 

proceso de ley.25 Por lo tanto, su incumplimiento 

conlleva la nulidad de la confiscación.26 

Finalmente, en lo atinente a la controversia ante 

nuestra consideración, el TSPR resolvió: 

[…]el requisito de notificación impuesto 

en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011 no está atado a que la persona a ser 

notificada tenga algún interés en la 

propiedad ocupada. Al final del día, la 

ley no le brinda al Departamento de 

Justicia ese poder de evaluar quién tiene 

interés en la propiedad, de manera que 

deba ser notificado sobre la confiscación. 

Por el contrario, la ley es clara en 

cuanto a qué personas el Departamento de 

Justicia debe notificar y eso en ninguna 

parte de la ley, está sujeto a una 

evaluación previa sobre si esas personas, 

desde la perspectiva del Ejecutivo, tienen 

no o interés en la propiedad. El Estado 

simple y sencillamente tiene que notificar 

a todas las personas que establece el 

citado Art. 13 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, pues se trata de 

una obligación que establece la 

legislación y cuyo incumplimiento acarrea 

la nulidad del proceso. Esa nulidad puede 

ser traída ante la consideración del 

tribunal por cualquier parte con 

 
23 34 LPRA sec. 1724l. (Supl. 2012) (Énfasis suplido) El Artículo 

13, fue enmendado por la Ley Núm. 252-2012. No obstante, los 

incisos, (a), (b), (c) y (d) permanecen inalterados.  
24 CSMPR et al. v. ELA, 196 DPR 639, 646 (2016). 
25 Id.; First Bank v. E.L.A., 164 DPR 835, 853 (2005). 
26 Id.; Coop. Seguros Múltiples v. Srio. de Hacienda, 118 DPR 115, 

118 (1986). 
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legitimación activa para presentar una 

demanda de impugnación de confiscación.27  

 

-III- 

En síntesis, el apelante señala que erró el TPI 

al concluir que incumplió con el requisito de 

notificación dispuesto en el Artículo 13 de la Ley 

Núm. 119, supra. Alega que la Junta notificó la 

confiscación al señor Rodríguez conforme a derecho y 

de manera adecuada, a la dirección que constaba en el 

expediente de confiscación, la cual era la misma que 

surgía en la Orden de Confiscación y en las denuncias 

presentadas. Plantea, además, que no se debe soslayar 

el efecto de una confiscación producto de una 

violación de ley, por la conducta del ocupante del 

bien confiscado al proveer una dirección incorrecta, 

cuya consecuencia sería que la notificación fuera 

devuelta. Asimismo, arguye que la decisión del TPI le 

impone un requisito inexistente en la ley, de 

perseguir a las personas con posible interés en el 

bien ocupado. A esos efectos, aduce que el Artículo 13 

de la Ley Núm. 119, supra, limita su responsabilidad a 

las constancias del Registro de Vehículos del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la 

información que surja del expediente de confiscación.  

En cambio, MAPFRE alega que las notificaciones al 

poseedor del vehículo al momento de la confiscación 

fueron defectuosas. Esto es así porque el apelante 

notificó a su dirección física, aunque obraba en el 

expediente la dirección postal correcta. Reitera que 

el ELA no fue diligente, ya que luego de devolverse la 

notificación en dos ocasiones, no hizo gestión alguna 

 
27 CSMPR et al. v. ELA., supra, págs. 649-650. (Énfasis suplido). 
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para obtener la dirección postal correcta y volver a 

notificar. A esos fines, pudo haber consultado el 

Sistema DAVID. En fin, no se perfeccionó la 

notificación al poseedor del vehículo al momento de la 

confiscación, ya que aunque se envió la carta por 

correo certificado, no se obtuvo el acuse de recibo. 

Los hechos materiales no están en controversia: 

el ELA no notificó al poseedor del vehículo al momento 

de la ocupación, por correo certificado con acuse de 

recibo, en el término de 30 días desde la ocupación.  

Por ende, conforme a los parámetros de Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., 

Corp., corresponde revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente el derecho a la controversia. Y 

contestamos en la afirmativa. 

La letra del Art. 13 de la Ley Núm. 119, supra, 

establece taxativamente las personas a las que el 

Estado tiene que notificar en casos de confiscación, 

en lo aquí pertinente, a “la persona que tuviere la 

posesión física del bien al momento de la ocupación”. 

Ello mediante correo certificado con acuse de recibo 

en un término jurisdiccional de 30 días siguientes a 

la fecha de la ocupación física del bien.  

El TSPR, por su parte, hizo una interpretación 

estricta de la letra de dicha disposición que no deja 

margen a la especulación. De modo, que la notificación 

al poseedor del bien al momento de la ocupación, es 

una obligación legislativa cuyo incumplimiento acarrea 

la nulidad del proceso.  

Finalmente debemos recordar que el TSPR ha 

reconocido que los estatutos confiscatorios, por su 
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naturaleza eminentemente penal, deben interpretarse 

restrictivamente.28 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia apelada. 

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 

 
28 Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 913 (2007). 


