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    SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2015. 

 Popular Auto, Inc. (Popular Auto, peticionaria) compareció 

ante nosotros mediante el presente recurso de certiorari y nos 

solicita que revisemos la Resolución del 17 de septiembre de 2013 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina. Mediante el referido dictamen el foro primario denegó la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte 

peticionaria.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida.   

I. 

 
 El 27 de noviembre de 2011, la Policía de Puerto Rico ocupó 

un vehículo Toyota Tundra, el cual presuntamente se utilizó en 

violación a los Artículos 5.04 y 6.01 de la Ley de Armas. La 

notificación de la confiscación se emitió el 29 de diciembre de 2011 

                                                 
1 El Juez Bonilla Ortiz no interviene. 
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y surge de esta que el vehículo aparecía registrado a nombre de 

Alberic Ford Inc. en el Registro de Vehículos de Motor del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, así como que 

este fue tasado en la cantidad de $29,375.00. 

 El 19 de enero de 2012, MAPFRE Preferred Risk Insurance 

Company (MAPFRE) y Popular Auto (en conjunto, demandantes) 

presentaron una demanda impugnando la confiscación, por esta 

no haberse notificado dentro del término dispuesto para ello. 

Luego de los trámites de rigor, los demandantes solicitaron que se 

dictara sentencia sumaria a su favor.  En esta, sostuvieron que  no 

existía controversia en cuanto a que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (ELA, Estado) notificó la confiscación del vehículo 

luego de transcurridos los treinta (30) días dispuestos en ley para 

ello. Los demandantes acompañaron su escrito de: copia del 

contrato de venta al por menor a plazos del vehículo entre Popular 

Auto y el Sr. Daniel Herrera Rivera (señor Herrera); copia del 

certificado de título del vehículo; copia de la póliza de seguros de 

auto expedida por MAPFRE a favor del señor Herrera y copia de la 

notificación de confiscación. 

 El ELA se opuso a dicha solicitud por entender que la 

confiscación del vehículo fue notificada dentro del término 

establecido para ello.  Sostuvo que el Artículo 13 de la Ley Núm. 

119-2011, infra, establecía que cuando la propiedad era ocupada 

para llevar a cabo alguna investigación relacionada a cualquier 

tipo de acción, fuese penal, civil o administrativa, o como evidencia 

física, los treinta (30) días para notificar la confiscación 

comenzaban a contarse una vez concluida dicha acción 

investigativa y expedida la correspondiente orden de confiscación. 

Amparado en ello, el ELA expresó que la orden de confiscación se  

emitió el 2 de diciembre de 2011, luego de haberse realizado la 

investigación de rigor por parte de la Policía de Puerto Rico. Por 
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tanto, sostuvo que tenía hasta el 1 de enero de 2012 para notificar 

la confiscación. Así pues, debido a que la notificación se emitió el 

29 de diciembre de 2011, el ELA concluyó que había notificado la 

confiscación dentro del término establecido para ello. En apoyo a 

su posición, el ELA unió a su oposición una copia de la orden de 

confiscación.   

 El 27 de agosto de 2013 los demandantes presentaron una 

Moción en relación a la moción en oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria. En ella reiteraron que la notificación de la 

confiscación fue hecha fuera del término jurisdiccional dispuesto 

para ello. Además, plantearon que el vehículo ocupado no estaba 

sujeto a la culminación de una investigación criminal que 

justificara extender el término para notificar la confiscación.  En 

cuanto a ello, explicaron que el Estado ocupó el vehículo el 27 de 

noviembre de 2011 por la alegada violación a la Ley de Armas, pero 

expidió la orden de confiscación el 2 de diciembre de 2011. 

Sostuvieron que dicha orden de confiscación no incluyó a Popular 

Auto como dueño registral ni indicó que el vehículo fue ocupado 

con propósito alguno de investigación. Añadieron que el 28 de 

noviembre de 2011 se presentaron las denuncias contra los 

imputados y se sometió el caso para la determinación de causa 

para arresto, dándole así comienzo al procedimiento criminal.  Por 

tanto, arguyeron que si en efecto el vehículo se había ocupado para 

propósitos investigativos, el Estado debió así consignarlo en la 

Orden de Confiscación. De no ser así, plantearon que la protección 

del Artículo 13 de la Ley Núm. 119-2011, infra, quedaría en el 

vacío, puesto que siempre que el Estado notificase la confiscación 

fuera de término podría alegar que la propiedad confiscada fue 

ocupada para propósitos investigativos.   

 Así las cosas, el 17 de septiembre de 2013 el foro primario 

denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por los 
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demandantes y ordenó la continuación de los procedimientos. 

Inconforme, los demandantes presentaron una oportuna moción 

de reconsideración.  En esencia, reiteraron lo planteado en sus 

mociones anteriores y recalcaron que el Estado no expresó en la 

Orden de Confiscación ni demostró que el vehículo en controversia 

había sido ocupado con fines investigativos. El 9 de octubre de 

2013, el foro recurrido denegó la solicitud de reconsideración de 

los demandantes.  

 Aún insatisfecho, el 12 de noviembre de 2013, Popular Auto 

recurrió ante este foro mediante el recurso de certiorari Núm. 

KLCE201301402. Alegó que el foro primario erró al denegar su 

solicitud de sentencia sumaria y en consecuencia concluir que en 

el presente caso el término para notificar la confiscación del 

vehículo comenzó a transcurrir a partir de la expedición de la 

Orden de Confiscación y no desde que se ocupó el vehículo. No 

obstante, un panel hermano denegó dicho recurso debido a que la 

resolución impugnada no cumplía con lo dispuesto en la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. Por tanto, 

mediante una Resolución emitida el 19 de diciembre de 2013, el 

caso se devolvió al Tribunal de Primera Instancia para que este 

emitiera y notificara una resolución fundamentada que expresara 

los hechos materiales que estuviesen en controversia, así como los 

hechos materiales que no estuviesen en controversia.   

 Así las cosas, mediante Sentencia dictada el 2 de diciembre 

de 2014 el foro recurrido ordenó el archivo sin perjuicio del caso 

por no haberse efectuado trámite alguno durante los seis (6) meses 

anteriores.  Ante ello, los demandantes presentaron una oportuna 

moción de reconsideración. En ella le solicitaron al foro primario 

que cumpliese con lo ordenado por este Tribunal y dictara 

Resolución conforme a lo dispuesto en la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra.  
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 El 2 de marzo de 2015 el foro recurrido dejó sin efecto la 

Sentencia dictada el 2 de diciembre de 2014 y ordenó la 

continuación de los procedimientos. Además, enmendó la 

Resolución del 17 de septiembre de 2013 a los efectos de 

fundamentar su determinación de denegar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por los demandantes. En cuanto a 

ello dispuso lo siguiente: 

Analizados ambos escritos y los hechos del caso, el 
Tribunal la [sic] declara NO HA LUGAR la Solicitud de 

Sentencia Sumaria, fundamentado en los siguientes hechos 
que a juicio nuestro están en controversia: 
  

La ocupación del vehículo de motor se produjo el 27 
de noviembre de 2011 y la orden de confiscación se 
expidió el 2 de diciembre de 2011. La notificación a la 
parte demandante se efectuó el 29 de diciembre de 
2011. Por considerar que la controversia a adjudicar 
es una de hechos, si procede la confiscación o no, se 
ordena la continuación de los procedimientos.2 
 

 Inconforme, Popular Auto recurrió ante nosotros mediante el 

presente recurso de certiorari. El peticionario reproduce los 

señalamientos de error presentados en su recurso anterior,  

KLCE201301402. En esencia sostiene que el foro primario erró al 

concluir que el término para emitir la notificación de la 

confiscación comenzaba a transcurrir a partir de la fecha de la 

notificación de la orden de confiscación y no desde el momento en 

que se ocupó el vehículo. Por consiguiente, sostiene que procedía 

dictar sentencia sumaria a su favor ya que la notificación de la 

confiscación fue hecha fuera del término jurisdiccional dispuesto 

para ello.  

 El 27 de abril de 2015, le concedimos término al ELA para 

fijar su posición. En cumplimiento con ello, el Estado presentó su 

alegato el 4 de mayo de 2015. Sostuvo que el foro primario no 

había errado al denegar la solicitud de sentencia sumaria ya que la 

notificación de la confiscación se hizo dentro del término dispuesto 

para ello. Reiteró que el vehículo se ocupó para fines investigativos, 

                                                 
2 Apéndice 20, a la pág. 160. 
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por lo que el término para notificar la confiscación comienza a 

transcurrir a partir de la fecha de expedición de la orden de 

confiscación.  

 Así, con el beneficio de la posición del Estado y de Popular 

Auto, damos el recurso por sometido y procedemos a exponer el 

derecho aplicable al caso ante nuestra consideración.   

II. 

A. Procedencia del recurso de certiorari 

Todo recurso de certiorari presentado ante este Tribunal debe 

ser examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V) que establece el recurso 

discrecional del certiorari como el mecanismo adecuado para 

solicitar la revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia. Dicha regla va dirigida a evitar la 

revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que demoran el 

proceso innecesariamente, de forma que estas sean revisadas una 

vez culminado el proceso como parte del recurso de apelación. 

Rivera v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 593-594 

(2011).  En lo pertinente, la citada Regla 52.1 dispone lo siguiente: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, 
estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico.     
 

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 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.     
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Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en 
el recurso de apelación que se interponga contra la 
sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este 
apéndice sobre los errores no perjudiciales. Regla 52.1 de 
Procedimiento Civil, supra.  

 

Sin embargo, aun cuando un asunto esté incluido entre las 

materias que podemos revisar de acuerdo con la Regla 52.1, supra, 

para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

caso, es necesario evaluar si a la luz de los criterios enumerados 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B) se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 

(1999).  

Esta regla dispone lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 
una orden de mostrar causa: 

(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 perjuicio, 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 causan 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 criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o nuestra 

intervención en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83, 97 (2008). 
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B. La Sentencia Sumaria 

 El mecanismo de sentencia sumaria está comprendido en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) y es aquel que le 

permite al tribunal dictar sentencia sin tener que celebrar una 

vista previa, cuando de los documentos no controvertidos que se 

acompañan a la solicitud y de la totalidad de los autos, surge que 

no existe controversia sobre los hechos materiales o esenciales, y 

solamente resta aplicar el derecho. Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, 189 D.P.R. 586, 594-595 (2013). Su propósito va 

encaminado a prescindir de la celebración de juicios en su fondo, y 

a propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles 

cuando no existen controversias genuinas de hechos materiales. 

Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E. y otros, Op. de 5 de noviembre 

de 2014, 2014 TSPR 133, 192 D.P.R. __ (2014); Construcciones 

José Carro v. Mun. de Dorado et al., 186 D.P.R. 113, 128 (2012). Al 

utilizarse adecuadamente, puede ayudar a descongestionar los 

calendarios judiciales. SLG Zapata v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 

414, 430 (2013). 

 La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, le concede a las 

partes el derecho a presentar una moción, fundada en 

declaraciones juradas u otra prueba que demuestre la inexistencia 

de una controversia real sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que se dicte sentencia a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación sin la necesidad de 

un juicio plenario. Cuando la parte que solicita la sentencia 

sumaria ha sometido su moción debidamente fundamentada, la 

parte contraria no puede descansar en meras alegaciones, sino que 

debe presentar evidencia sustancial sobre los hechos que están en 

controversia. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. Es decir, 
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tiene el deber afirmativo de presentar detallada y específicamente 

los hechos esenciales en controversia que hacen necesaria la 

celebración de un juicio en los méritos. Íd. Asimismo el promovido 

está obligado a contestar en forma tan detallada y específica, como 

lo hubiera hecho la parte promovente, exponiendo los hechos 

pertinentes a la controversia que demuestren que existe una 

controversia real que debe ser dilucidada en juicio.  La omisión por 

la parte que se opone a la sentencia sumaria de no incluir 

declaraciones juradas u otra documentación que apoye su 

posición, no implica que sea base para que se emita un dictamen 

sumario automáticamente, pero le pone en riesgo de que ello 

ocurra.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-217 (2010).  

 La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. En cambio, la parte 

promovida puede derrotar la moción de tres maneras diferentes: (1) 

si establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante; (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, ó (3) si 

presenta prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó la parte 

demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.  

 Así pues, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria si 

existen hechos esenciales incontrovertidos; si hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no fueron refutadas; si surge de los 

propios documentos que se acompañaron con la moción una 

controversia real sobre algún hecho esencial o material. Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, supra. No obstante, si lo anterior no 

ocurre, pero la Sentencia Sumaria procede como cuestión de 

Derecho, el Tribunal deberá entonces dictar sentencia 

sumariamente. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E. y otros, supra. 
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 Según dispone la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil (32 

L.P.R.A. Ap. V), la solicitud de sentencia sumaria se concederá: 

[s]i las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 
interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia 
demuestran que no hay controversia real sustancial en 
cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como 
cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia 
sumaria a favor de la parte promovente. 

 
 Para realizar este análisis, los tribunales deben examinar 

“los documentos que acompañan la moción, los documentos 

incluidos con la moción en oposición, y aquellos que obren en el 

expediente”. Abrams Rivera v. ELA, 178 D.P.R. 914, 933 (2010). 

Esto incluye aquellos documentos en los autos originales del caso 

que no hayan sido parte de la sentencia sumaria. Mejías Montalvo 

et al. v. Carrasquillo Martínez et al., 185 D.P.R. 288, 300 (2012).  

Ahora bien, debemos señalar que el tribunal retiene la discreción 

de examinar evidencia admisible que obre en los autos, pero que 

las partes no acompañaron a sus mociones, pero no está obligado 

a así hacerlo. En otras palabras, el juzgador puede obviar 

evidencia que las partes hayan pasado por alto en sus escritos y 

resolver estrictamente a base de lo que haya sido presentado. 

S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

Luego de analizar la evidencia junto a las alegaciones, el 

tribunal determinará si la parte promovente demostró que no 

existen controversias en cuanto a los hechos esenciales o 

materiales del litigio y si procede en derecho dictar sentencia 

sumariamente. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. En otras 

palabras, procede conceder la solicitud de sentencia sumaria 

cuando surge claramente que el foro juzgador “cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia”. Construcciones José Carro v. Mun. de Dorado et al., 

supra, pág. 129. Según se ha definido, un hecho material, esencial 

o pertinente “es aquel que puede afectar el resultado de la 
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reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra.  

 A pesar de lo anterior, nuestra jurisprudencia ha establecido 

que no es aconsejable utilizar el mecanismo de sentencia sumaria 

en casos donde existe “controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

credibilidad es esencial y está en disputa.” Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219. No obstante, este mecanismo se puede 

utilizar para la disposición de reclamaciones que contengan 

elementos subjetivos, cuando no existan controversias de hechos 

esenciales y pertinentes. Íd. 

 Al revisar la corrección de una sentencia sumaria, este 

Tribunal,  utilizará los mismos criterios que el foro primario para 

determinar si esta era la manera correcta en derecho de disponer 

del caso. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 (2004). 

Recientemente en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., Op. de 21 

de mayo de 2015, 2015 TSPR 70,  192 D.P.R. __ (2015) el Tribunal 

Supremo atemperó a la jurisprudencia reciente y a las Reglas de 

Procedimiento Civil del 2009 el estándar específico que este foro 

debe utilizar al momento de revisar la denegatoria o la concesión 

de una solicitud de sentencia sumaria. Indicó que al revisar dichas 

solicitudes este foro se encuentra en la misma posición que el 

Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, aplicaremos los criterios 

establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su 

jurisprudencia interpretativa. De igual forma examinaremos si la 

Moción de Sentencia Sumaria y su Oposición cumplen con los 

requisitos establecidos en dicha Regla. Íd.   

 Así también el Tribunal Supremo indicó que la revisión de 

este Tribunal es una de novo. Por tanto, no podemos tomar en 

consideración evidencia que las partes no presentaron ante el foro 

primario y no podemos adjudicar los hechos materiales en 



 
 

 
KLCE201500437 

 

 

12 

controversia puesto que ello le compete al foro primario. Así pues, 

al examinar el expediente lo debemos hacer de la forma más 

favorable a favor de la parte que se opuso a la Solicitud de 

Sentencia Sumaria, interpretando a su favor todas las inferencias 

permisibles. Íd. 

 Al revisar una Sentencia dictada sumariamente debemos 

determinar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, estamos obligados a cumplir con las 

exigencias de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. 

V), y debemos exponer específicamente cuales son los hechos 

materiales en controversia y cuáles son los hechos materiales 

incontrovertidos. Al hacer lo anterior podemos hacer referencia al 

listado de hechos incontrovertidos establecidos en la Sentencia del 

foro primario. No obstante, de encontrar que los hechos materiales 

realmente estaban incontrovertidos, procederemos a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó el Derecho 

correctamente al caso. Íd.   

C. Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 

 La Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-

2011, (Ley Núm. 119-2011) le permite al Estado ocupar y hacer 

suya toda propiedad que se utilice en la comisión de determinados 

delitos. Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 180 DPR 655, 663 (2011).  Dicha 

ley recoge los aspectos esenciales necesarios para establecer un 

trámite justo, expedito y uniforme para la confiscación y 

disposición de bienes por parte del Estado. 

 Surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119-2011 

que en nuestra jurisdicción, la confiscación es una acción civil o in 

rem, diferente y apartada de cualquier acción in personam.  La 

confiscación llevada a cabo por el Estado crea una ficción legal en 

la cual la cosa es la ofensora principal.  El procedimiento in rem 

existe con independencia al proceso penal in personam y el primero 
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no se afecta de forma alguna por el segundo.  Así pues, los 

procedimientos de confiscación civil se pueden llevar a cabo antes 

de que se acuse, se declare culpable o se absuelva un jurado.  Tan 

es así, que se pueden llevar a cabo aun cuando no se haya 

presentado ningún cargo.  Esto se debe a que la acción civil va 

dirigida contra la cosa en sí, por lo que generalmente, la inocencia 

o culpabilidad del propietario es irrelevante en cuanto a si procede 

o no la confiscación civil.  Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

119-2011, supra. 

 Por otro lado, la confiscación de un vehículo, aunque sea con 

el fin de proteger a la sociedad, constituye una privación de la 

propiedad. Así pues, esta intervención con el interés propietario 

obliga al Estado a cumplir con las garantías del debido proceso de 

ley. Santiago v. Supte. Policía de P.R., 151 DPR 511, 517 (2000); 

García v. Tribunal Superior, 91 DPR 153 (1964).  

 Sabido es que el debido proceso de ley en su vertiente 

procesal busca garantizar que la interferencia con los intereses de 

libertad o propiedad de las personas se lleve a cabo a través de un 

procedimiento que sea imparcial y justo. Departamento de la 

Familia v. Cacho González, 188 DPR 773, 804 (2013).  

Nuestra jurisprudencia ha establecido varios requisitos que 

todo procedimiento adversativo debe cumplir para satisfacer las 

exigencias mínimas del debido proceso de ley, a saber: que las 

partes sean notificadas adecuadamente del proceso; que las partes 

tengan la oportunidad de ser oídas; que el proceso se lleve a cabo 

ante un juzgador imparcial; que las partes tengan derecho a 

contrainterrogar a los testigos y a examinar la evidencia 

presentada en su contra; que la decisión se base en evidencia 

presentada y admitida en juicio y que las partes tengan derecho a 

tener asistencia de abogado. Hernández v. Secretario, 164 DPR 
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390, 395-396 (2005); McConell v. Palau, 161 DPR 734, 759 (2004); 

Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 888-889 (1993).  

En cuanto a la notificación, el Artículo 13 de la Ley Núm. 

119-2011, dispone que el Director Administrativo de la Junta le 

notificará la confiscación y la tasación de la propiedad confiscada a 

la persona que tuviese la posesión física del bien al momento de la 

ocupación y a aquellas personas que por las circunstancias, 

información y creencia el Director Administrativo considere como 

dueñas del bien confiscado.  En los casos de vehículos de motor, se 

notificará también a la persona dueña según conste 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. Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011. 

Dicha notificación se hará por correo certificado dentro de un 

término jurisdiccional de treinta (30) días, siguientes a la fecha de la 

ocupación física de los bienes a la dirección conocida del alegado 

dueño, encargado o persona con derecho o interés en la propiedad, 

según surja del expediente de la confiscación. Íd.  

En el caso de la notificación de la confiscación de vehículos 

de motor que fuesen ocupados en virtud de la Ley Núm. 8 de 5 de 

agosto de 1987, según enmendada, conocida como “Ley para la 

Protección de la Propiedad Vehicular”, 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 

Vehicular”, no será confiscado a favor del Estado Libre Asociado 

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. Íd. 

Así pues, cuando la propiedad sea incautada y retenida para 
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alguna investigación relacionada a cualquier acción penal, civil, 

administrativa o cualquier otra, o como evidencia física, los treinta 

(30) días para notificar a las personas con derecho o interés en la 

propiedad comenzarán a contarse una vez concluya dicha acción y 

se expida la correspondiente orden de confiscación. Íd.  

La Ley Núm. 119-2011, supra, no consignó un término 

máximo para la retención de la propiedad para fines investigativos 

de un bien ocupado o como evidencia física.  Ahora bien, con el 

propósito de facilitar la implantación de la Ley Núm. 119-2011, 

supra, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Enmiendas, Ley 

Núm. 252-2012 (Ley de Enmiendas). En lo pertinente, el Art. 13 de 

la Ley Núm. 119-2011, supra, estableció lo siguiente: 

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. Art. 4 de la Ley de Enmiendas, 
supra.   

Así pues, se desprende que existen tres supuestos distintos 

que regulan el término que tiene el Estado para notificar la 

confiscación de una propiedad. En primer lugar, si la propiedad 

ocupada fue un vehículo de motor en virtud a la Ley para la 

Protección de la Propiedad Vehicular, supra, 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. Art. 13 de la 

Ley Núm. 119-2011, supra. 

 El segundo supuesto se refiere a cuando se incauta y se 

retiene propiedad para alguna investigación, ya sea penal, civil o 

administrativa y el bien es indispensable para dicha investigación 

o como evidencia física en el caso. En esta situación, el Estado 
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tiene hasta noventa (90) días para culminar la investigación y 

emitir la orden de confiscación. Una vez concluya la investigación y 

se expida la correspondiente orden de confiscación, el Estado tiene 

treinta (30) días para notificar la confiscación. Art. 4 de la Ley de 

Enmiendas, supra.   

En todos los demás casos, la notificación se hará por correo 

certificado dentro de un término jurisdiccional de treinta (30) días, 

siguientes a la fecha de la ocupación física de los bienes a la 

dirección conocida del alegado dueño, encargado o persona con 

derecho o interés en la propiedad, según surja del expediente de la 

confiscación, Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011. 

Finalmente debemos recordar que cuando una ley es clara y 

libre de ambigüedad, su letra no debe ser menospreciada bajo el 

pretexto de cumplir su espíritu. Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 14.  Por tanto, cuando los tribunales estamos llamados a 

interpretar las leyes debemos determinar primeramente si el 

lenguaje de la ley es simple y preciso en relación a la controversia. 

Esto debido a que no hay razón de indagar más allá de la ley para 

cumplir con su propósito legislativo cuando su texto es claro. Doble 

Seis Sport Tv. v. Dpto. de Hacienda, 190 DPR 763 (2014). 

Asimismo, nuestro más alto foro ha interpretado que, a pesar de 

que el propósito de la confiscación es de carácter punitivo, los 

estatutos confiscatorios deben interpretarse restrictivamente, toda 

vez que "[l]os procedimientos instados con el propósito de confiscar 

la propiedad de un individuo, por razón de un delito por él 

cometido, aunque civil en su forma, tienen naturaleza criminal”. 

Centeno Rodríguez v. ELA, 170 DPR 907, 913 (2007). 

III. 

 Nos corresponde resolver, en primer lugar, cual es el término 

aplicable para la notificación de la confiscación en el caso de 

autos.  
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 Como antes expresamos, el Artículo 13 de la Ley Núm. 119-

2011, supra, establece tres instancias que regulan el término que 

tiene el Estado para notificarle a la parte interesada o con derecho 

la confiscación de una propiedad. Como norma general, la 

notificación de la confiscación y la tasación de la propiedad 

confiscada debe hacerse dentro del término jurisdiccional de 

treinta (30) días siguientes a la fecha de la ocupación física de los 

bienes. La segunda modalidad se activa cuando se ocupa un 

vehículo de motor en virtud de la Ley para la Protección de la 

Propiedad Vehicular, supra. En esta situación, la notificación de la 

confiscación se hará dentro de los treinta (30) días siguientes al 

término de treinta (30) días dispuestos para que los oficiales del 

orden público lleven a cabo una investigación del bien ocupado. 

Finalmente, la tercera modalidad aplica cuando se incauta y se 

retiene una propiedad con el fin de utilizarla para alguna 

investigación. En los casos de investigación, la propiedad se 

incauta y se retiene: (1) cuando el bien es indispensable para llevar 

a cabo alguna investigación relacionada con una acción penal, civil 

o administrativa; o (2) como evidencia en el caso. Cuando la 

propiedad se incauta y retiene para investigación, el Estado tiene 

noventa (90) días para culminar la investigación y emitir la orden 

de confiscación. La notificación de la confiscación se hará entonces 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la conclusión de la 

investigación y correspondiente orden de confiscación. Art. 4 de la 

Ley de Enmiendas, supra. 

 En el caso ante nuestra consideración, la parte peticionaria 

sostiene que la notificación de la confiscación se debió haber hecho 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la ocupación 

física del vehículo. Alega que no son de aplicación a este caso 

ninguna de las excepciones contenidas en el Artículo 13 de la Ley 

Núm. 119-2011, supra, ya que el vehículo en controversia se 
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confiscó el mismo día en que se ocuparon las armas y municiones 

por las cuales se le imputó a los acusados diversas violaciones a la 

Ley de Armas. El peticionario indica que lo anterior, junto al hecho 

que se presentaron las denuncias y se encontró causa para 

arrestar a los imputados el 28 de noviembre de 2011 demuestra 

que el Estado no retuvo el vehículo con propósito investigativo 

alguno.  

Por su parte, el Estado alega que la notificación de la 

confiscación fue hecha conforme a derecho puesto que el automóvil 

se ocupó para fines investigativos, por lo que el término para 

notificar la confiscación comenzó con la expedición de la orden de 

confiscación y no desde el momento en que se ocupó el vehículo.  

 Luego de un análisis detenido del expediente ante nuestra 

consideración entendemos que es de aplicación la norma general 

contenida en el Artículo 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra, la 

cual establece que la notificación de confiscación se debe hacer 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha de la ocupación física de los bienes. Veamos. 

 La Orden de confiscación establece que el vehículo se ocupó 

el 27 de noviembre de 2011. Dicho documento también indica que 

“[l]a propiedad se llevará a la Junta de Confiscaciones dentro de 

los 5 días de la ocupación. La Junta tasará y notificará al 

imputado/dueño/poseedor/tutor dentro de los 30 días de la 

ocupación.”3  

Por otro lado, la notificación de la confiscación expresa:  

La ocupación se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2011, y 
obedeció a que el 27 de noviembre de 2011 se utilizó en 
violación [a los] Artículos 5.04 y 6.01 [de la] Ley de Armas, 
en Carolina, Puerto Rico. La Orden de Confiscación fue 
emitida [el] 2 de diciembre de 2011. La Certificación de 
Inspección de Vehículos de Motor preparada por el 
Negociado [de] Investigaciones de Vehículos Hurtados fue 
expedida el día 29 de noviembre de 2011. 

  

                                                 
3 Apéndice V, a la pág. 87. 
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 De los documentos citados anteriormente no se desprende 

que el vehículo fue ocupado con propósito alguno de investigación. 

Lo que surge es que el vehículo fue utilizado en contravención a los 

Artículos 5.04 y 6.01 de la Ley de Armas. En ningún lugar surge de 

dicha notificación, ni el Estado demostró que el vehículo se incautó 

y se retuvo con el propósito de llevar a cabo una investigación 

relacionada a la acción penal. Así pues, debido a que el Estado no 

demostró que el automóvil se retuvo para fines de la investigación 

penal, la notificación de la confiscación debió hacerse dentro del 

término jurisdiccional de treinta (30) días, siguientes a la fecha de 

la ocupación física del vehículo. Por tanto, el segundo error 

señalado sí se cometió.  

 Resuelto lo anterior, veamos si el ELA notificó dentro del 

término jurisdiccional dispuesto para ello. El vehículo se ocupó el 

27 de noviembre de 2011; por tanto, el Estado tenía treinta (30) 

días, o hasta el 27 de diciembre de 2011 para notificar la 

confiscación del vehículo. No obstante, el ELA notificó la 

confiscación el 29 de diciembre de 2011, dos (2) días después de 

finalizado el término jurisdiccional de treinta (30) días para 

notificar la confiscación. Debemos recordar que un término 

jurisdiccional no es susceptible de extenderse. Torres v. Toledo, 

152 DPR 843, 851 (2000). Por tanto, queda meridianamente claro 

que el Estado notificó la confiscación del vehículo luego de 

transcurrido el término jurisdiccional de treinta (30) días dispuesto 

para ello.  

 Finalmente atenderemos el segundo error señalado por el 

peticionario. Este sostiene que el foro primario erró al denegar la 

moción de sentencia sumaria presentada por la parte demandante. 

Como indicáramos anteriormente, para que una solicitud de 

sentencia sumaria prospere, la parte promovente debe acompañar 

su moción de prueba incontrovertida sobre todos los elementos de 
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su causa de acción. Ramos Pérez v. Univisión, supra.  Por su parte, 

el promovido está obligado a exponer detallada y específicamente 

los hechos esenciales en controversia que hagan necesaria la 

celebración de un juicio en los méritos. Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, supra. Si luego de estudiar las alegaciones y aquilatar la 

evidencia presentada surge que no existe controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente, entonces 

el foro primario deberá dictar sentencia sumaria a favor del 

promovente. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra.  

 Como surge de la discusión anterior, por medio de los 

documentos presentados junto a su solicitud de sentencia sumaria 

quedó establecido que el Estado notificó la confiscación del 

vehículo fuera de término. Por el contrario, el ELA no presentó ni 

un ápice de prueba tendente a demostrar que en el caso de autos 

el término para notificar la confiscación comenzaba a partir de la 

fecha de expedición de la orden de confiscación por aplicar una de 

las excepciones contenidas en el Artículo 13 de la Ley Núm. 119-

2011, supra.  Así pues, al examinar los documentos que 

acompañaron la moción dispositiva, así como los que obran en el 

expediente, se desprende que en este caso no existe controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes que impidiesen 

resolver el mismo sumariamente. Por tanto, el Tribunal de Primera 

Instancia erró al denegar la solicitud de sentencia sumaria.   

En síntesis, concluimos que el ELA no notificó a tiempo la 

confiscación, por lo que procede expedir el auto de certiorari 

solicitado y revocar la resolución recurrida.  En su lugar, dictamos 

sentencia para declarar Ha Lugar la demanda. Se ordena al ELA 

devolver la propiedad ocupada a la parte demandante en este caso. 

De haber dispuesto del vehículo ocupado, deberá pagar el importe 

de la tasación al momento de la ocupación o la cantidad de dinero 
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por la cual se haya vendido, la que resulte mayor, más el interés 

legal prevaleciente.  

IV. 

  Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la resolución recurrida a los fines 

de declarar Ha Lugar la demanda y conceder los remedios 

solicitados por la parte demandante.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

                      Dimarie Alicea Lozada 
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 

 

  

 


