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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2021. 

Comparece Universal Insurance Company (Universal; parte 

apelante) mediante recurso de apelación y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo (TPI), el 4 de abril de 2021 y notificada el 7 de mayo de 2021. En 

su dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Demanda sobre impugnación 

de confiscación presentada por el compareciente.   

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia.   

I 

Surge del expediente que, por hechos acontecidos el 19 de marzo 

de 2015, en la misma fecha, la Policía de Puerto Rico incautó el vehículo 

de motor Kia, Modelo Rio del año 2011 y tablilla HQW-779 

(KNADH4B36B6949137). Presuntamente, el vehículo se había utilizado 

durante la comisión del delito tipificado en el Artículo 93 (a) del Código 

Penal de 2012 (Asesinato en primer grado), en su modalidad de tentativa; 

y por sendas infracciones a los Artículos 5.04 (Portación y uso de armas de 

fuego sin licencia) y 5.15 (Disparar o apuntar armas) de la Ley de Armas 

de 2000 (Derogada). Se desprende, además, que el mencionado vehículo 

era conducido por el imputado, el señor Michael Javier Burgos Ramos, 
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aunque constaba registrado en el Registro de Vehículos de Motor del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas a nombre de la señora 

Marisol Ramos Pérez. Como parte del procedimiento, se realizó un 

Inventario de Vehículo.1 En el documento se consignó que el vehículo se 

ocupó para investigación.  

 El 17 de abril de 2015, se emitió la Orden de Confiscación.2 Dos 

días antes, el Agente Gabriel Cruz Izquierdo (Placa 27559) había suscrito 

una comunicación dirigida a la Junta de Confiscaciones, la cual reza como 

sigue:3 

Los hechos relacionados a este asuntos [sic] ocurrieron el día 

19 de marzo de 2015, las razones por la tardanza de la 

confiscación fue debido a causas ajenas a nuestro alcance. 

Se radicaron cargos relacionados a este caso el día 26 de 

marzo de 2015, con número de querella 2015-12-027-1928. 

El Fiscal Omar Barroso Rosario[ ] ordenó la confiscación de 

este vehículo por [sic] ya que en el mismo se transport[ó] un 

arma[,] la cual fue utilizada para cometer delito contra una 

persona. El vehículo estuvo ocupado en la espera de un 

análisis forense y debido a esto fue la tardanza de la 

entrega. Por tal razón no estuvo a nuestro alcance la entrega 

del mismo y por tal motivo se retrasó el procedimiento 

establecido por las leyes de la entrega del vehículo en 5 días 

laborables. Espero como siempre, su acostumbrada 

cooperación y nos reciba el vehículo marca Kia, modelo R[i]o, 

color gris, tablilla HQW-779, número de vin number [sic] 

KNADH4B36B6949137, para que se pueda llevar a cabo la 

confiscación y completar el trámite. (Énfasis nuestro.) 

 
Así las cosas, el 6 de mayo de 2015, la Junta de Confiscaciones 

emitió una notificación a First Bank, mediante correo certificado, con acuse 

de recibo. Informó sobre el hecho de la confiscación del vehículo y la 

tasación ascendente a $5,000.00.4 La referida notificación fue recibida el 8 

de mayo de 2015.5 Como parte de la notificación se incluyó la 

correspondiente advertencia en cuanto al término para acudir ante el 

Tribunal de Primera Instancia para presentar la demanda de impugnación 

de confiscación.  

 
1 Apéndice, págs. 114-118. 
2 Apéndice, pág. 113; véase, además, pág. 112 (Certificado de Inspección de Vehículo de 
Motor). 
3 Apéndice, págs. 119-120. 
4 Apéndice, págs 109-110. 
5 Apéndice, pág. 111. 
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En el ejercicio de ese derecho, el 26 de mayo de 2015, First Bank y 

Universal presentaron una Demanda de impugnación de confiscación,6 

contra el Gobierno de Puerto Rico (Estado), el Secretario de Justicia y el 

Superintendente de la Policía. En esencia, la parte apelante abogó por la 

nulidad de la confiscación, al sostener que no se cumplieron los requisitos 

exigidos en el estatuto. Por igual, negó que el vehículo haya sido utilizado 

en violación de alguna ley. Además, impugnó la constitucionalidad de la 

Ley de Confiscaciones, infra. Ripostó también la tasación, al alegar que 

esta era arbitraria, injustificada e improcedente. 

Por su parte, el 16 de junio de 2015, el Estado presentó 

Contestación a Demanda.7 Negó la mayoría de las imputaciones en su 

contra, bajo el estribillo por falta de información y creencia. Adujo que la 

parte apelante no había demostrado tener un interés propietario ni un 

gravamen válido, así como que carecía de legitimación activa. Sostuvo, 

además, que la condición del tercero inocente requiere que el dueño del 

vehículo no haya cedido voluntariamente la posesión del mismo. En cuanto 

a la tasación, aseveró que se tomó en consideración el valor en el mercado 

y las condiciones del vehículo. 

El 16 de octubre de 2015, Universal instó Moción solicitando 

sentencia sumaria.8 Sin haber cumplido con el rigor de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil,9 la parte apelante expuso que la confiscación era nula 

porque el Estado incumplió con el término jurisdiccional para notificar la 

confiscación; esto en referencia, al plazo de treinta (30) días, a partir de la 

ocupación.  

Por su parte, el 24 de noviembre de 2015, el Estado interpuso 

Moción en oposición a sentencia sumaria.10 Planteó que los hechos 

esenciales del caso no estaban en controversia, en referencia a la fecha de 

ocupación y a la fecha de la notificación de la confiscación. Adujo que la 

 
6 Apéndice, págs. 13-15; véase, además, págs. 16-18. 
7 Apéndice, págs. 19-23. 
8 Apéndice, págs. 35-43, con anejos a las págs. 45-54. 
9 34 LPRA Ap. V, R.36. 
10 Apéndice, págs. 55-59, con anejos a las págs. 60-68. 
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cuestión a resolver se suscribía a la aplicación del derecho a los hechos. 

Al respecto, acotó que la notificación fue realizada conforme a derecho, 

toda vez que el vehículo se ocupó para realizar una investigación, 

relacionada con los hechos que motivaron la confiscación.  

Universal replicó.11 Insistió en que el Estado tenía a su haber un 

término jurisdiccional de treinta (30) días para notificar la confiscación, a 

partir de la ocupación del vehículo el 19 de marzo de 2015. Razonó que, al 

emitir la referida notificación el 8 de mayo de 2015, excedió el plazo y, por 

consiguiente, la confiscación era nula. No obstante lo anterior, reconoció 

que el vehículo fue ocupado por supuestamente haber sido utilizado 

durante la comisión de varios delitos. 

Sometidas las posturas de los litigantes, el 21 de enero de 2016,12 

el TPI dictó una Resolución.13 Determinó probados los siguientes hechos: 

1. El 19 de marzo de 2015, el Estado ocupó un vehículo de 
motor marca KIA, modelo RIO del 2011, tablilla HQW-779. 
 

2. La Orden de Confiscación fue emitida el 17 de abril de 
2015. 

 
3. La Junta de Confiscaciones notificó a la parte [apelante] 

el 8 de mayo de 2015. 
 
4. La parte [apelante] ostenta legitimación activa para 

impugnar la confiscación en controversia.14 

El TPI rechazó disponer del pleito por la vía de apremio. Entendió 

que existía controversia sobre cuál disposición de la Ley de 

Confiscaciones, infra, relacionada con los términos jurisdiccionales, 

aplicaba al caso de autos. Indicó que, para poder adjudicar si la notificación 

del Estado fue o no oportuna, debía determinar si el vehículo se utilizó 

como parte de alguna investigación o como evidencia física. 

 
11 Apéndice, págs. 69-72. 
12 Notificada el 21 de enero de 2016; véase Apéndice, págs. 73-74. 
13 Apéndice, págs. 75-82. 
14 En relación con el cuestionamiento de legitimación, refiérase al Apéndice, págs. 24-31; 
32-34. En particular, Universal presentó el cheque número 599652 por $5,673.31, a favor 
de First Bank, por concepto del balance de liquidación del vehículo. En consecuencia, First 
Bank cedió a Universal todos los derechos y acciones sobre el vehículo confiscado. 
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Universal solicitó al TPI que reconsiderara su decisión.15 El Estado 

instó su oposición.16 El 23 de junio de 2016,17 el TPI dictó una Orden, en la 

que declaró No Ha Lugar la solicitud; y señaló la vista en su fondo.18 En 

fecha posterior, los litigantes presentaron el Informe de conferencia con 

antelación al juicio.19 Allí estipularon lo siguiente: 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ocupó un vehículo 

marca Kia Rio del año 2011 con tablilla HQW-779, que según 

notificación del Departamento de Justicia, la misma se llevó a 

cabo el 19 de marzo de 2015. El mismo fue ocupado por 

alegadamente [sic] haberse utilizado en violación al Art. 5.04 

y 5.15 de la Ley 404-2000 y el Art. 93 (a) de la Ley [1]46-

2012[,] en Fajardo Puerto Rico. 

 
 El 19 de marzo de 2021, se celebró la videoconferencia para dirimir 

las controversias pendientes.20 Evaluada la prueba testifical y documental, 

el 4 de abril de 2021, notificada el 7 de mayo de 2021, el TPI emitió la 

Sentencia impugnada.21 Justipreció que el Estado notificó la confiscación 

dentro del plazo jurisdiccional, toda vez que se probó la necesidad de 

retener el vehículo como evidencia física del caso. De conformidad con su 

análisis, declaró No Ha Lugar la Demanda. 

No conteste, Universal incoó una oportuna Moción de 

Reconsideración, en la cual reprodujo sus previos argumentos.22 El 19 de 

mayo de 2021, el TPI notificó una Resolución, mediante la cual declaró No 

Ha Lugar el petitorio.23 

Aun inconforme, el 17 de junio de 2021, Universal acudió ante este 

foro intermedio y señaló la comisión del siguiente error:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE FAJARDO, AL DETERMINAR QUE 

LA NOTIFICACIÓN DE LA CONFISCACIÓN SE REALIZÓ 

DENTRO DEL TÉRMINO JURISDICCIONAL DISPUESTO 

 
15 Apéndice, págs. 83-87. 
16 Apéndice, págs. 88-91. 
17 Notificada el 24 de junio de 2016; véase Apéndice, págs. 92-93. 
18 Apéndice, pág. 94.  
19 Apéndice, págs. 95-105. 
20 El 13 de junio de 2017, el Estado había presentado un Aviso de paralización de los 
procedimientos por virtud de la presentación de la petición por el Gobierno de Puerto Rico 
bajo el Título III de PROMESA (Apéndice, págs. 106-108). El 16 de octubre de 2020, el 
TPI ordenó la reapertura y continuación de los procedimientos, según lo dispuesto en el 
caso número 17 BK 3283-LTS del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. 
21 Apéndice, págs. 3-4; 5-9. 
22 Apéndice, págs. 10-12. 
23 Apéndice, págs. 1; 2. 
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EN LA LEY UNIFORME DE CONFISCACIONES DE 2011, 34 

L.P.R.A. SEC. 1724 ET SEQ. 

 
El 19 de julio de 2021, la parte apelada presentó su Alegato en 

oposición. Con el beneficio de los escritos de ambas partes, resolvemos. 

II 

A. Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 

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, 912-

913 (2007). La confiscación no sólo tiene la intención de evitar que la 

propiedad confiscada pueda volverse a utilizar para fines ilícitos, sino que 

también tiene la intención de servir de castigo para disuadir a los criminales. 

Id, pág. 913, que cita a Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001).  

Actualmente, la facultad del Estado para confiscar un vehículo 

utilizado en violación de ley surge al amparo de la Ley Núm. 119 de 12 de 

julio de 2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq., mejor conocida como la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, (Ley de Confiscaciones). La Ley de 

Confiscaciones establece las normas que regirán el procedimiento que 

deberá seguirse en toda confiscación que se lleve a cabo en Puerto Rico y 

establece un trámite expedito, justo y uniforme para la confiscación y 

disposición de bienes por parte del Estado. Exposición de Motivos, Ley de 

Confiscaciones. Este cuerpo legal autoriza al Estado a ocupar y hacer suya 

toda propiedad que sea utilizada en la comisión de ciertos delitos graves y 

menos graves. 34 LPRA sec. 1724f. Es decir, la Ley de Confiscaciones 

enviste al Estado de todo derecho de propiedad sobre tales bienes. Valga 

clarificar que el proceso de confiscación es de naturaleza civil, in rem. El 

proceso va dirigido contra la propia cosa, no contra su dueño, poseedor, 

encargado o persona con interés. Reliable Financial v. ELA, 197 DPR 289, 

296-297 (2017).  

Las normas establecidas en la Ley de Confiscaciones tomaron en 

cuenta el mandato constitucional, por virtud del cual se reconoce el derecho 
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al disfrute de la propiedad y el que ninguna persona sea privada de su 

propiedad sin un debido proceso de ley. Const. de P.R., Art. II, Sec. 7, Tomo 

1. En consideración a la referida protección de entronque constitucional, el 

procedimiento creado mediante la Ley de Confiscaciones contempló 

garantizar el debido proceso de ley a todo dueño de los bienes confiscados. 

Además, el estatuto confiscatorio se interpreta restrictivamente. Reliable 

Financial v. ELA, supra, pág. 297.  

Cónsono con lo anterior, la Ley de Confiscaciones establece un 

procedimiento con requisitos estrictos, aplicables tanto al Estado como a 

las partes con interés en los bienes confiscados. El Estado cuenta con un 

periodo de notificación limitado para poder validar su actuación. 

Igualmente, aquellos que interesan impugnar el proceso están obligados a 

actuar con premura al presentar su demanda. Id., pág. 298. 

En lo que nos atañe, cuando el bien ocupado es un vehículo de 

motor, una vez se ordena la confiscación, existen tres (3) términos 

jurisdiccionales, excluyentes entre sí, para que el Estado notifique la 

determinación y la tasación al dueño, según conste en el Registro de 

Vehículos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, así como 

al acreedor condicional que a la fecha de la ocupación tenga su contrato 

inscrito. 34 LPRA sec. 1724j(c). 

A tales efectos, en su parte pertinente, el Artículo 13 de la Ley de 

Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724j, dispone como sigue: 

[…] 
 
Toda confiscación se notificará por correo certificado 
dentro de un término jurisdiccional de treinta (30) días, 
siguientes a la fecha de la ocupación 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. 
 
En el caso de vehículos de motor que sean ocupados en 
virtud de las secs. 3201 et seq. del Título 9, conocidas como 
«Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular», [Ley 
Núm. 8 de 5 de agosto de 1987] la notificación se hará 
dentro de los treinta (30) días siguientes a partir del 
término de treinta (30) días dispuestos para que los 
oficiales del orden público lleven a cabo una 
investigación sobre el bien ocupado. Un vehículo ocupado 
al amparo de la «Ley para la Protección de la Propiedad 
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Vehicular», no será confiscado a favor del Gobierno de 
Puerto Rico hasta tanto se culmine el procedimiento 
dispuesto en dicha Ley. El mismo se mantendrá bajo la 
custodia de la Policía hasta que se culmine la investigación 
correspondiente.   
 
En aquellos casos en los que se incaute y retenga 
cualquier propiedad para alguna investigación 
relacionada con cualquier acción penal, civil, 
administrativa o cuando el bien es indispensable para la 
investigación o como evidencia en el caso, el término 
para culminar la investigación y emitir la orden de 
confiscación no excederá de noventa (90) días. Los 
treinta (30) días para notificar la confiscación 
comenzarán a contarse una vez concluya dicha acción y 
se expida la correspondiente orden de confiscación. 
(Énfasis nuestro.)  

 
Conforme la disposición citada, como norma general, deberá 

cursarse la notificación en los treinta días siguientes a la ocupación de la 

propiedad. Por vía de excepción, en casos de vehículos de motor 

ocupados a base de las disposiciones de la Ley para la Protección de la 

Propiedad Vehicular, pueden transcurrir hasta sesenta (60) días desde la 

incautación hasta la notificación. Esto es, hasta treinta (30) días para 

efectuar la investigación; y a partir de ese término, comienza a cursar otro 

plazo igual para que se efectúe la notificación.  

Por último, el Artículo 13 de la Ley de Confiscaciones, según 

enmendado por el Artículo 4 de la Ley 252 de 15 de septiembre de 2012, 

instituyó un periodo de notificación especial, aplicable a dos posibles 

supuestos: (1) cuando la propiedad fuese incautada y retenida para 

propósitos investigativos relacionados a un caso civil, criminal o 

administrativo; o (2) cuando constituye evidencia física en un caso. En 

estas circunstancias, el Estado cuenta con un término de noventa (90) 

días para cursar la investigación y emitir la orden de confiscación. 

Una vez culmine la investigación y se expida la orden de confiscación, 

entonces, comienza a cursar el término de treinta (30) días para 

notificar la confiscación. 

El Artículo 13 de la Ley de Confiscaciones, supra, expresamente 

limita su aplicación a aquellos casos en los que se incaute y retenga 

cualquier propiedad para alguna investigación relacionada con cualquier 
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acción. Ambas condiciones, la incautación y la retención para fines 

investigativos, tienen que darse conjuntamente. Reliable Financial v. ELA, 

supra, pág. 302. El Tribunal Supremo ha opinado que, para que el Estado 

pueda justificar la retención de propiedad confiscada a base del último 

supuesto del Artículo 13 de la Ley de Confiscaciones, supra, es menester 

determinar si esa propiedad fue incautada y retenida con el propósito de 

asistir en alguna investigación concerniente a un caso. A esos efectos, 

deben cumplirse dos requisitos: (1) que cercano a la incautación se 

inicie algún tipo de investigación de naturaleza civil, penal o 

administrativa; y (2) que esa investigación esté de alguna manera 

vinculada a la razón para ocupar la propiedad incautada. El estatuto 

exige establecer, tanto la naturaleza de la investigación, como la necesidad 

de retener la propiedad para fines asociados a esa investigación. Id., págs. 

302-303. A tono con lo dispuesto, es preciso que la investigación a llevarse 

a cabo esté relacionada con la razón inicial para ocupar el automóvil. Id., 

pág. 303. El alto foro ha enfatizado que el último postulado del Artículo 13 

de la Ley de Confiscaciones, supra, constituye una excepción al término 

ordinario de treinta (30) días para la notificación a partir de la incautación. 

Id. Por lo tanto, el Estado únicamente podrá aprovecharse del plazo 

adicional si cumple con cada una de las exigencias enumeradas en el 

último supuesto de la aludida disposición legal. Id.  

En Reliable Financial v. ELA, supra, el Tribunal Supremo expresó 

que, con el propósito de garantizar que la facultad para incautar propiedad 

privada se ajuste a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de 

Confiscaciones, supra, la mejor práctica es que los motivos investigativos 

para retener la propiedad se revelen a los dueños y las personas con 

interés lo más cercano posible a la incautación. Id., pág. 305. Por igual, 

indicó que en la orden de confiscación se pueden consignar los fines 

investigativos que provocaron la retención de la propiedad. Id., pág. 306.  

El incumplimiento del Estado con el término dispuesto para 

notificar una orden de confiscación ordinariamente conlleva su 
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nulidad. Id., págs. 309-310; Coop. Seguros Múltiples v. Srio. de Hacienda, 

118 DPR 115, 118 (1986). Sin embargo, esa nulidad no es automática, 

sino que depende de una determinación judicial en un proceso de 

impugnación. Por ende, es contingente a que la parte afectada acuda al 

tribunal y presente argumentos válidos que justifiquen su reclamo. Id., pág. 

310. 

 Igualmente, el trámite para impugnar una confiscación está sujeto a 

normas procesales rigurosas y plazos cortos que obligan a todas las partes 

concernientes. Entre esas pautas se encuentran términos jurisdiccionales 

para que el dueño o la persona con interés en la propiedad confiscada 

presente la demanda impugnatoria, lo cual deberá hacerse dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha en que se reciba la notificación y, 

posteriormente, se emplace al Secretario de Justicia, dentro de los quince 

(15) días siguientes a la fecha en que se presentó la demanda. 34 LPRA 

sec. 1724l. De no cumplir con los términos y exigencias aplicables al 

trámite judicial, incluyendo los requisitos provistos para adquirir 

jurisdicción sobre la persona demandada, las gestiones del Estado se 

presumen correctas. Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 310. 

 Finalmente, es sabido que, a diferencia de un requisito de 

cumplimiento estricto, los términos jurisdiccionales son fatales, 

improrrogables e insubsanables. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos 

al desempeño tardío de una exigencia de naturaleza jurisdiccional, no le 

queda otra opción al tribunal que no sea la desestimación del recurso. 

Véase, Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 310; Rosario Domínguez v. 

E.L.A., 198 DPR 197, 208 (2017); Toro Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR 

393 (2015); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013) Peerless 

Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239 (2012). 

B. Revisión apelativa  

Es norma asentada por nuestra máxima curia que los jueces de 

instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba; por 

ello, su apreciación nos merece gran respeto y deferencia. En ausencia 
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de error manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no se intervendrá 

con sus conclusiones de hechos y apreciación de la prueba. Sólo se 

podrá intervenir con estas conclusiones cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico de 

la totalidad de la evidencia. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 146, 776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

P.R., 175 DPR 799, 810-811 (2009); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 

135-136 (2004); Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 232 (1998); Cárdenas 

Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702, 714 (1990).24 

A tenor de lo anterior, los tribunales apelativos debemos conferir 

gran deferencia al juzgador de los hechos, pues este se encuentra en 

mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo. Ya que un 

foro apelativo cuenta solamente con expedientes mudos e inexpresivos, se 

le debe respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador 

primario de los hechos. Por lo tanto, los conflictos de prueba deben ser 

resueltos por el foro primario. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 

supra, pág. 811.   

III 

En su único señalamiento de error, Universal plantea que el TPI 

incidió al refrendar la notificación de la confiscación. Sostiene que la misma 

se realizó fuera del término jurisdiccional dispuesto en la Ley de 

Confiscaciones, supra. Específicamente, indica que el Estado no notificó la 

investigación realizada, en armonía con la jurisprudencia.25 Afirma que el 

Agente Cruz Izquierdo testificó que el auto ocupado no era necesario para 

culminar la investigación. Concluye, entonces, que el vehículo fue retenido 

sin el propósito de asistir en la investigación, así como que la investigación 

no estaba vinculada a la razón para ocupar la propiedad incautada. Arguye 

que, en ausencia de la notificación de la investigación y la inaplicabilidad 

de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, el término 

 
24 Véase, además, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
25 En atención a Reliable Financial v. ELA, 197 DPR 289 (2017). 
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jurisdiccional para notificar por parte del Estado era el de treinta (30) días, 

a partir de la incautación, acontecida el 19 de marzo de 2015. Al notificarse 

el día 8 de mayo de 2015, Universal afirma que la notificación fue tardía y, 

por consiguiente, nula. 

En la presente causa, el Estado incautó un vehículo el 19 de marzo 

de 2015, en posesión del imputado, el señor Burgos Ramos. Del propio 

expediente que evaluamos se desprende que el vehículo estuvo vinculado 

con la comisión de varios delitos graves. Debemos concluir, entonces, que 

la incautación estuvo justificada. Ahora, en cuanto al término jurisdiccional 

para efectuar la notificación, está en pugna si aplica el plazo de treinta (30) 

días a partir de la incautación o el término de hasta ciento veinte (120) días, 

regulados en el Artículo 13 de la Ley de Confiscaciones, supra. La 

distinción entre uno y otro es que, para la aplicación del segundo, se 

requiere la ocurrencia de uno de estos supuestos: que se incaute y retenga 

la propiedad para alguna investigación, vinculada con alguna acción penal, 

civil, administrativa; o que la propiedad constituya evidencia física en el 

caso. Es decir, la excepción al plazo de treinta (30) días, desde la 

incautación, se justifica debido a la conexión del bien incautado con 

procesos investigativos concernientes al caso por el cual se ocupó; o por 

constituir evidencia física de este. Para ello, es imperativo que se haya 

iniciado algún tipo de investigación cercana a la incautación; así como que 

dicha investigación esté relacionada con el motivo inicial para ocupar la 

propiedad, de manera que se acredite la dilación de la retención de la 

propiedad. 

En Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 305, nuestro Tribunal 

Supremo expresó que, como la mejor práctica, el Estado informe los 

motivos investigativos para retener la propiedad a las partes interesadas lo 

más cercano posible a la incautación. Añadió el máximo foro, lo siguiente: 

“De este modo, se les alerta oportunamente que el trámite confiscatorio 

puede extenderse más allá de los treinta o sesenta días, provistos en los 

otros supuestos de este precepto de ley. A la vez se reduce la posibilidad 
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de que el Estado improvise justificaciones a posteriori para la demora, 

vulnerando los derechos propietarios de los dueños”. Id., págs. 305-306. 

Ahora bien, aunque lo dispuesto es, sin duda, lo más deseable por las 

razones antes expuestas, lo cierto es que dicha comunicación no es un 

requisito de ley ni comprende un término jurisdiccional. En los casos de 

impugnación de confiscación por tardía, en los que haya mediado la 

referida comunicación, la parte promovente debe “refutar las razones de 

índole investigativa aducidas por el Estado para amparar su retraso”. Id., 

pág. 306. Es decir, demostrar que no existió una investigación o, si en 

efecto se realizó, que el procedimiento fue ajeno a la ocupación. El Tribunal 

Supremo aclaró, además, que, en ausencia de la comunicación 

mencionada, el Estado tiene el peso de probar fehacientemente «la 

conexión entre el motivo para la ocupación de la propiedad retenida y 

la investigación correspondiente». (Énfasis nuestro.) Id. 

Como reseñáramos, el 19 de marzo de 2015, se ocupó el vehículo 

Kia, en el que Universal es parte con interés. El Estado retuvo la propiedad 

incautada, sin emitir una comunicación dirigida a los interesados sobre que 

cursaría una investigación. Evidentemente, la jurisprudencia que propone 

tal directriz es posterior a los hechos que nos competen.  

La evidencia admitida demostró que el Agente Cruz Izquierdo ocupó 

la unidad vehicular por instrucciones del Ministerio Público, ya que esta se 

había utilizado para transportar un arma de fuego, la cual, a su vez, fue 

utilizada en la comisión de un delito contra una persona.26 Mediante su 

misiva, el funcionario del orden público reconoció ante la Junta de 

Confiscaciones que había incurrido en una tardanza en exceso de los cinco 

(5) días que dispone la reglamentación.27 En particular, la demora se 

 
26 Apéndice, pág. 119. 
27 Refiérase al Artículo 6, Entrega a la Junta de la propiedad confiscada, del Reglamento 
de la Junta de Confiscaciones para el recibo, conservación y disposición de los vehículos 
de motor, embarcaciones, aviones y otros medios de transportación confiscados, 
Reglamento Núm. 8102, según enmendado, de 4 de noviembre de 2011. La norma aludida 
dispone como sigue: 

La agencia de orden público o el funcionario a cargo de la implantación de la Ley 
bajo cuya autoridad se ordene la confiscación de un vehículo de motor, 
embarcación, avión y otro medio de transportación, en la medida que sea posible, 
deberá procurar culminar el proceso de confiscación antes de los primeros cinco 
(5) días contados desde la fecha de ocupación del bien a confiscarse. A su vez, 
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atribuyó a que el vehículo ocupado estaba en la espera de un análisis 

forense.  Así las cosas, la Orden de Confiscación se expidió el 17 de abril 

de 2015: veintinueve (29) días desde la incautación. Nótese que la Ley de 

Confiscaciones confiere un término de noventa (90) para la investigación. 

Por su parte, la notificación estatutaria fue recibida el 8 de mayo de 2015, 

esto es, veintiún (21) días desde que se expidió la Orden de Confiscación. 

El estatuto dispone un plazo de treinta (30) días. En fin, desde la 

incautación hasta la notificación transcurrieron cincuenta (50) días. 

Según resalta la parte apelante, del dictamen impugnado se 

desprende que el Agente Cruz Izquierdo testificó que el vehículo no era 

necesario para culminar la investigación del caso. Empero, el testigo 

declaró y el TPI le creyó que la unidad sí constituía evidencia física del 

caso. Por ello precisamente es que se inquirió al Instituto de Ciencias 

Forenses que investigara si había rastros de pólvora en el vehículo. 

Por lo tanto, es forzoso concluir que el Estado, en efecto, cursaba una 

investigación del vehículo, relacionada con los hechos que llevaron a 

incautar la unidad vehicular. Decididamente, justificó valerse de la 

excepción al plazo de treinta (30) días, establecido en la Ley de 

Confiscaciones, supra. Así pues, toda vez que, tanto la Orden de 

Confiscación, como la notificación cursada por correo certificado, con 

acuse de recibo, fueron emitidas dentro de los plazos jurisdiccionales 

estatuidos, colegimos que la confiscación es válida. Consecuentemente, 

procede confirmar la Sentencia apelada. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada.   

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
el funcionario bajo cuya autoridad se efectuó la ocupación o la persona en la que 
éste delegue, en la medida en que sea posible, deberá entregar a la Junta el bien 
confiscado antes de que culmine el referido término de cinco (5) días contados 
desde la fecha de su ocupación. 
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