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SOBRE:  
IMPUGNACIÓN DE 

CONFISCACIÓN 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez1, la Juez 
Gómez Córdova y la Jueza Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

I.  

Comparece ante nosotros el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA) representado por la Procuradora General y nos solicita que 

revisemos una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Carolina, que denegó una moción de desestimación presentada 

por el ELA.  

Por los fundamentos que a continuación expondremos, denegamos 

expedir el auto solicitado.  

II.  

En agosto de 2014 la Cooperativa de Seguros Múltiples y Reliable 

Financial Services, como aseguradora y acreedor financiero, 

respectivamente, (en adelante recurridas) presentaron una demanda 

contra el ELA impugnando la confiscación de un vehículo de motor marca 

Toyota, modelo Corolla S del año 2010, tablilla HNA-326. Alegaron que si 

bien al momento de la confiscación el titular registral del vehículo era 

                                                 
1
 La Jueza Varona Méndez no interviene.  
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Elvin Dávila, Reliable Financial tenía un gravamen mobiliario sobre el 

vehículo confiscado que fue constituido y registrado previo a la 

confiscación. Ante ello, sostuvieron que el Secretario de Justicia incumplió 

con su obligación de notificarle el hecho de la confiscación a las partes 

con derecho a ser notificadas. Solicitaron, pues, que el foro primario 

declarase Ha Lugar la demanda y, en consecuencia, declarase nula e 

inválida la confiscación realizada y le impusiese al ELA el pago de costas, 

gastos y honorarios de abogado.  

 Luego de los trámites procesales de rigor, en septiembre de 2014 

el ELA presentó una moción de desestimación en la que alegó que 

Reliable carecía de legitimación activa para impugnar la confiscación toda 

vez que no tenía un gravamen mobiliario perfeccionado sobre el vehículo 

de motor confiscado. Fundamentó que la Ley 119-2011, mejor conocida 

como la Ley Uniforme de Confiscaciones reconoce como dueño 

únicamente a aquel acreedor que posea un gravamen inscrito sobre el 

bien confiscado. 

 El 20 de abril de 2015, notificado ese mismo día el foro primario 

declaró No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por el ELA. 

Inconforme, el Estado presentó una moción de reconsideración, la cual 

fue igualmente denegada el 15 de mayo de 2015, notificado ese mismo 

día.  

 Aún inconforme, acude ante nosotros el ELA mediante recurso de 

certiorari presentado el 9 de junio de 2015 en el que señala que erró el 

foro recurrido al “…declarar no ha lugar la solicitud de desestimación del 

Estado a pesar de que la parte demandante carece de legitimación 

activa.” 

 Atendido el planteamiento del ELA optamos por prescindir de los 

términos, escritos o procedimientos adicionales “con el propósito de lograr 

[el] más justo y eficiente despacho.” Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Y, de esta manera, 

procedemos a resolver no sin antes exponer el derecho aplicable.  
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III.  

A. La expedición del auto de certiorari  

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V. Dicha Regla fue enmendada significativamente para 

limitar la autoridad y el alcance de la facultad revisora de este Tribunal 

sobre órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de Primera 

Instancia, revisables mediante el recurso de certiorari.  Posterior a su 

aprobación, la precitada Regla fue enmendada nuevamente por la Ley 

Núm. 177-2010, y dispone como sigue: 

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. 

 
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.  

 
Precisa recordar que la intención de la enmienda a la Regla 52.1, 

supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y 

evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio. Así lo 

sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el año 2009, la Regla 52.1 alteró 
sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto 
característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 
resoluciones emitidas por el TPI hasta entonces vigente, dando 
paso a uno mucho más limitado. De esta manera, se pretendió 
atender los inconvenientes asociados con la dilación que el 
antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así como 
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la incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio. Se 
entendió que, en su mayor parte, las determinaciones 
interlocutorias podían esperar hasta la conclusión final del caso 
para ser revisadas en apelación, conjuntamente con la 
sentencia dictada en el pleito. De igual forma, con el propósito 
de acelerar el trámite ante el foro apelativo intermedio, a través 
de la nueva regla se preceptuó que en los casos en que se 
denegase la expedición del recurso de certiorari no sería 
necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 
determinación. [Cita omitida]. IG Builders et al. v. 557 
Headquarters, BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

 

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

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

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 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 DPR 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no 

opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. IG Builders 

Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580 (2011). A estos efectos, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional del certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters 

Corp., supra. Dicha Regla establece 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 prejuicio, 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. 
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Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder determinar, 

de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la 

etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

B. La Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 y la legitimación 

activa requerida para impugnar una confiscación  

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

independientemente de las derogaciones o enmiendas a las cuales ha 

sido sometida, autoriza al Estado a ocupar y hacer suya aquella 

propiedad que ha sido utilizada para fines y propósitos ilícitos y establece 

el proceso mediante el cual se hará. Coop. Seg. Múlt. V. ELA, 180 DPR 

655, 662 (2011); Centeno Rodríguez v. ELA, 170 DPR 907 (2007).  

 La Exposición de Motivos de la Ley 119 dispone que  

[h]istóricamente se ha reconocido que el acto de confiscación, 
debido al temor que infunde la pérdida de la propiedad, es un 
disuasivo a la actividad criminal que socava la paz y sosiego de 
nuestra sociedad. El propósito de esta Ley es establecer las 
normas que regirán el procedimiento a seguir en toda 
confiscación. 

           

 Es decir, el objetivo de la Ley, claramente identificado por la 

Asamblea Legislativa, es castigar al delincuente con la  pérdida de su 

propiedad, además de la posible pérdida de su libertad. Coop. Seg. Múlt. 

V. ELA, supra, pág. 680. Por tanto, el proceso de incautación de 

propiedades al amparo de la Ley Uniforme de Confiscaciones es de 

naturaleza civil en su forma pero punitivo en su naturaleza. El Tribunal 

Supremo interpretó que a ello precisamente se refiere la Legislatura 

cuando habla del propósito disuasivo de la confiscación2. Íd.  

 Ante ello, el Tribunal Supremo explicó que el proceso de 

confiscación tiene 2 modalidades, in personam  e in rem. Coop. Seg. Múlt. 

v. ELA, supra, pág. 644. La primera, puramente penal, va dirigido contra 

el alegado autor del delito que justifica la confiscación. Íd. De encontrarse 

culpable a la persona imputada, entonces procede la confiscación del 

bien incautado. La segunda, es el proceso civil que va directamente 

                                                 
2
 Evaluando la derogada Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988, según enmendada.  
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contra la cosa a ser confiscada y, por consiguiente lo separa del proceso 

criminal contra el presunto autor. Íd. La modalidad in rem es la regulada 

por la Ley Uniforme de Confiscaciones. Íd.  

Si bien la modalidad in rem conserva su forma civil, como dijimos, 

su objetivo sigue siendo punitivo: disuadir para que una persona, por 

temor a exponerse al peligro de perder su propiedad, limite su actividad 

delictiva o se dificulte su realización. Ante ello, la norma reiterada de que 

los estatutos confiscatorios deben interpretarse restrictivamente, ya que 

los 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.3  

 La Ley 119, permite que quien demuestre ser dueño de un bien 

confiscado pueda impugnar el proceso de confiscación mediante la 

presentación de una demanda contra ELA y el funcionario que autorizó la 

ocupación. Art. 15, 34 LPRA sec. 1724l, según enmendado por la Ley 

262-2011. Esta acción deberá instarse dentro de los 30 días siguientes a 

la fecha en que reciba la notificación de la orden de confiscación. Íd. En lo 

pertinente al caso que nos ocupa, el citado Artículo 15 establece quiénes 

tienen legitimación activa para incoar una acción al amparo de la citada 

Ley: 

Las personas notificadas, según lo dispuesto en este capítulo y 
que demuestren ser dueños de la propiedad, podrán impugnar 
la confiscación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
en que se reciba la notificación, mediante la radicación de una 
demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el 
funcionario que autorizó la ocupación, debiéndose emplazar al 
Secretario de Justicia dentro de los quince (15) días siguientes a 
la fecha en que se presentó la demanda.  […]. 
 
[…] 
 
Se considerará “dueño” de la propiedad [a] una persona que 
demuestre tener interés propietario en la propiedad 
incautada, incluyendo una persona que posea un gravamen 
sobre dicha propiedad a la fecha de la ocupación de la 
propiedad incautada, o una cesión válida de tal interés 
propietario. Íd.  (Énfasis suplido). 

 

 Es preciso destacar que la Ley 119 no incluía el segundo párrafo 

del Artículo antes transcrito, sino que éste fue incorporado mediante la 

                                                 
3
 Centeno Rodríguez v. ELA, supra. 
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aprobación de la Ley Núm. 262-2012 (Ley 262). Conforme a la Exposición 

de Motivos de la Ley 262, supra, la enmienda perseguía definir de manera 

más abarcadora el concepto de dueño toda vez que “… la Ley 119 no 

establece con claridad que los acreedores garantizados por un bien 

sujeto a incautación poseen un ´interés propietario´ en dicho bien, 

que, de acuerdo a la jurisprudencia vigente, les convierte en un 

´dueño inocente´ al cual se le extienden las garantías 

constitucionales antes expresadas.”4  Con ello, la Asamblea Legislativa 

reconoció el interés propietario de los acreedores que posean un 

gravamen inscrito sobre el bien sujeto a la confiscación. Nótese que lo 

requerido por la Ley es que la parte que haya sido notificada de la 

confiscación demuestre ser dueña de la propiedad confiscada, lo cual 

a su vez requiere que dicha parte acredite tener un interés 

propietario sobre la propiedad confiscada. Ello incluye el poseer a 

su favor un gravamen sobre la referida propiedad.  

De otro lado, el Artículo 13 del estatuto establece la que la 

notificación de una confiscación se hará 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. 
 
(d) … 
 
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„, 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 

                                                 
4
 Citando a Del Toro Lugo v. ELA, 136 DPR 973 (1994); FirstBank, Universal Insurance Co. v. 

ELA, 156 DPR 77 (2002).  
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vehículo ocupado al amparo de la Ley para la Protección de la 
Propiedad 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.  
 
[…] 34 LPRA sec. 1724j. (Énfasis suplido). 

 
 Cabe destacar que el derecho a ser notificado de la confiscación 

de un vehículo al amparo de la citada Ley no solamente surge de lo que 

conste en el DTOP, sino que se deberá notificar a aquellas personas 

que se consideren dueñas de la propiedad confiscada. Ello incluye y 

no se limita a aquellas entidades cuyo interés propietario conste en los 

registros del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). 

Dicho de otro modo, de ninguna forma la Ley 119 decreta que el 

interés propietario sobre un vehículo de motor surge exclusivamente 

de su inscripción en el Registro de Vehículos del DTOP. 

IV.  

 En primer lugar, y como asunto prioritario, precisa mencionar que 

la Procuradora General acude ante nosotros de la denegatoria de una 

moción dispositiva lo cual está entre los parámetros dispuestos por la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Ahora bien, tras evaluar la 

postura del ELA al amparo del derecho aplicable, no encontramos que en 

el presente caso se encuentren presentes alguno de los criterios 

establecidos por la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que justifique 

expedir el presente recurso. Veamos.  

 La Procuradora General fundamenta la falta de legitimación activa 

de las recurridas exclusivamente en que al momento de la ocupación 

del vehículo en controversia, el gravamen de Reliable no constaba 

inscrito en el DTOP. Sostiene que la Ley 119, supra, exige que exista un 

gravamen inscrito al momento de la confiscación como condición para 

que el acreedor condicional tenga legitimación activa para impugnar la 

confiscación. Ahora bien, conforme a los apéndices de la demanda 

presentada por las recurridas, surge que el 25 de junio de 2013 Reliable 

presentó ante el DTOP una Solicitud Presentación Gravamen Mobiliario 
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Sobre Vehículos de Motor.5 Conforme a lo discutido en el acápite anterior, 

el Artículo 15 de la Ley 119, supra, reconoce la legitimación de aquellas 

personas que son notificadas y que demuestren tener interés 

propietario. El texto de la Ley 119 de ninguna manera condiciona la 

legitimación para presentar una acción de confiscación de un vehículo de 

motor a la inscripción de un gravamen en el DTOP. Ciertamente, para 

efectos de la notificación del hecho de la confiscación de un vehículo de 

motor se debe notificar a quien esté inscrito en el DTOP, pero ello no 

equivale al perfeccionamiento de un interés propietario. Nótese que la Ley 

119 reconoce el derecho de notificación a aquellas personas “que por las 

circunstancias, información y creencia, el Director Administrativo 

considere como dueños de dicho bien”. Art. 13 de la Ley 119, supra. 

Basta con que ante el foro primario la parte promovente demuestre 

que tiene algún interés propietario, independientemente de que ese 

interés surja o no del registro del DTOP. 

V.  

 Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el auto 

solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

  
 

 

 

 

 

                                                 
5
 Apéndice, pág. 24.  


