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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2016. 

Las apelantes, Reliable Financial Services y Universal Insurance 

Company, solicitan que revoquemos una sentencia en la que el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Carolina, desestimó la 

demanda de impugnación de confiscación. La sentencia apelada se 

dictó el 5 de julio de 2016 y se notificó el 7 de julio de 2016. La 

apelante presentó una moción de reconsideración. El TPI informó su 

negativa a la reconsideración en una resolución notificada el 12 de 

agosto de 2016. 

 El 12 de octubre de 2016, el Estado representado por la 

Procuradora General, presentó su alegato en oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes: 

 El 23 de abril de 2014, el Estado ocupó para confiscación el 

vehículo de motor marca Toyota, modelo Yaris, año 2007, tablilla 

número HBC-617, debido a que se utilizó para la comisión de un 
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delito. La orden de confiscación se efectuó el 13 de mayo de 2014 y el 

12 de junio de 2014 la Junta de Confiscaciones notificó la 

confiscación a Reliable. 

 El 30 de junio de 2014, Reliable y Universal presentaron una 

demanda impugnando la confiscación. Reliable alegó que tenía 

legitimación activa, porque era dueña del contrato de venta 

condicional del vehículo y su gravamen estaba inscrito en el Registro 

de Automóviles del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, en adelante DTOP. Por su parte, Universal afirmó que se 

convirtió en dueño del vehículo, luego de pagar la deuda del deudor 

condicional. 

Por su parte, el Estado sostuvo la falta de legitimación activa de 

ambas partes apelantes. El TPI realizó una vista de legitimación y 

ordenó a las partes someter sus posiciones por escrito. La parte 

apelante alegó que la Ley 262-20121 confirió legitimación activa a las 

entidades financieras y a las aseguradoras para impugnar la 

confiscación. 

Reliable precisó que al momento de la ocupación, ya había 

presentado una solicitud para que se inscribiera su gravamen en el 

DTOP. Universal presentó nuevamente su argumento sobre que había 

advenido dueña  del vehículo, luego de pagar la deuda del comprador. 

Según las apelantes, la confiscación ocurrió el 23 de abril de 2014 y la 

solicitud de Inscripción del gravamen fue presentada el 26 de 

octubre de 2012. No obstante, no fue hasta el 23 de diciembre de 

2014 que el DTOP inscribió el gravamen. 

La Procuradora General reiteró la falta de legitimación activa de 

la apelante, debido a que el gravamen no estaba inscrito en el DTOP 

al momento de la ocupación. Argumentó que una parte no tiene 

legitimación activa por el mero hecho de haber sido notificada de la 

                                                 
1 Ley para introducir enmiendas técnicas a la Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011. 
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confiscación. Según el Estado, Reliable estaba obligada a demostrar 

que al momento de la ocupación su gravamen estaba inscrito, no 

meramente presentado en el DTOP. 

El 5 de julio de 2016, el TPI dictó la sentencia apelada en la que 

concluyó que Reliable no tenía su gravamen inscrito a la fecha de 

ocupación del vehículo, lo que ocasionó que ninguna de las partes 

demandantes tuviera legitimación activa para impugnar la 

confiscación por lo cual desestimó la demanda. Según el TPI, se 

probaron los hechos siguientes. El 23 de abril de 2014, el Estado 

ocupó el vehículo marca Toyota, modelo Yaris, año 2007, tablilla 

HBC-617, porque fue utilizado para violar la Ley de Armas. El 12 de 

junio de 2014, la Junta de Confiscación notificó el hecho a Reliable. 

El 13 de junio de 2014, esta recibió la notificación. A la fecha de la 

ocupación, el vehículo estaba registrado a nombre de Juan Pablo 

Jiménez Osorio y no tenía ningún gravamen inscrito en el Registro del 

DTOP. El 20 de octubre de 2012, Reliable financió la venta del 

vehículo mediante un contrato de venta condicional. El gravamen fue 

inscrito con posterioridad a la confiscación. Reliable no probó que al 

momento de la confiscación tenía un interés propietario sobre el 

vehículo que le concedía legitimación activa para impugnar la 

confiscación y ceder sus derechos a la aseguradora para continuar 

con el proceso. 

El TPI concluyó que la apelante incumplió con el Artículo 15 de 

la Ley de Confiscaciones del 2011, Ley 119-2011, 34 LPRA sec. 1724 

y siguientes, al no probar que a la fecha de la confiscación tenía un 

gravamen inscrito sobre la propiedad ocupada. El foro primario 

resolvió que el hecho de que Reliable no tuviera un gravamen inscrito 

al momento de la confiscación, privó a las demandantes de 

legitimación activa para impugnarla. 

Las apelantes solicitaron reconsideración, que fue denegada. 
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Inconforme con la decisión presentaron este recurso en el que 

hacen los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR LA DEMANDA BAJO EL ARGUMENTO DE 
QUE LA PARTE DEMANDANTE APELANTE CARECE DE 

LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA INCOAR LA DEMANDA DE 
IMPUGNACIÓN DE CONFISCACIÓN. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR LA DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE 

CONFISCACIÓN SIN DARLE A LA PARTE DEMANDANTE 
APELANTE UN DEBIDO PROCESO DE LEY. 
 

II 

La confiscación es el acto de ocupación que realiza el Estado de 

todo derecho propietario sobre un bien utilizado para la comisión de 

un delito. Reliable v. Depto. Justicia y otros, 2016 TSPR 140, 195 DPR 

__ (2016; Flores Perez v. ELA, 2016 TSPR 59; 195 DPR ___ (2016); 

Doble Seis Sport v. Depto. De Hacienda, 190 DPR 763, 784 (2014). El 

estatuto de confiscación debe contener mecanismos que protejan los 

derechos constitucionales de las personas con interés legal sobre el 

bien confiscado. El requisito de notificar la confiscación a cada una de 

las personas con interés sobre la propiedad confiscada, responde a la 

necesidad de salvaguardar sus derechos constitucionales y darles la 

oportunidad de presentar sus defensas y argumentos contra la 

confiscación. BBV v. ELA, 180 DPR 681, 687 (2011). La Sección 7 del 

Artículo II de nuestra Constitución, así como las Enmiendas Quinta y 

Decimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos, garantizan 

que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el 

debido proceso de ley. La confiscación de un vehículo de motor 

constituye una privación de la propiedad que obliga al Estado a 

cumplir con las garantías mínimas del debido proceso de ley. Reliable 

v. Depto. de Justicia y otros, supra. 

La Ley Núm. 119-2011, supra, estableció como política pública 

la creación de mecanismos que facilitaran y agilizaran los procesos de 

confiscación de bienes muebles e inmuebles. El legislador buscó crear 
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un proceso de confiscación expedito, ágil y uniforme que a su vez 

garantizara los derechos y reclamos de las personas afectadas. 

Reliable v. Depto. Justicia y otros, supra. La Ley 262-2012, supra, 

enmendó el Artículo 15 de la Ley 119, supra, 34 LPRA sec. 1724 (l), 

para aclarar la definición de dueños y eliminar el requisito previo de 

prestar una fianza, cuando una aseguradora impugnase la 

confiscación. La Ley 262, supra, definió como “dueño de la propiedad 

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 ocupación de la propiedad incautada, o 

una cesión valida de tal interés propietario”. 

Por otro lado, el Artículo 13, 34 LPRA sec. 1724 (j), dicta la 

manera en que se notificará la confiscación a las partes con interés. 

Este artículo dispone que: 

El Director Administrativo de la Junta notificará la 
confiscación y la tasación de la propiedad confiscada a las 

siguientes personas: 
… 

(c) En los casos de vehículos de motor, se 
notificará, además, al dueño, según consta en el Registro 

de Vehículos del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas y al acreedor condicional que a la fecha 
de la ocupación tenga su contrato inscrito. 

….. 

Toda confiscación se notificará por correo certificado dentro de 

un término jurisdiccional de treinta 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 en el expediente de 

confiscación. Artículo 13 de la Ley 119, supra, 34 LPRA sec. 1724 (d); 

Reliable v. Depto. de Justicia y otros, supra. 

La notificación tiene el propósito de salvaguardar los derechos 

constitucionales de las partes con interés en la propiedad confiscada. 

Así se les brinda la oportunidad de presentar y probar todas las 

defensas válidas pertinentes a su reclamo. Se trata de un requisito 
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fundamental del debido proceso de ley, por lo que su incumplimiento 

anula la confiscación. Reliable v. Depto. de Justicia y otros, supra. 

Nuestro Máximo Foro en la opinión antes citada resuelve cuál 

es el momento que nace el derecho del acreedor condicional a ser 

notificado de la ocupación del vehículo sobre el que pesa su 

gravamen. La controversia se redujo a determinar, a partir de qué 

momento el Estado está obligado a notificar al acreedor condicional la 

ocupación, si al momento de la presentación del Gravamen Mobiliario 

ante DTOP o cuando el Estado finalmente culmina el proceso e 

inscribe el gravamen. Reliable v. Depto. de Justicia y otros, supra. 

Allí Reliable otorgó varios contratos de venta al por menor a 

plazos y gravámenes mobiliarios de varios vehículos que fueron 

confiscados por el Estado. Reliable presentó oportunamente en el 

DTOP la solicitud para inscribir los gravámenes a su favor. 

Posteriormente, el Estado confiscó los vehículos y no notificó a 

Reliable de la ocupación. Esta impugnó la confiscación y solicitó su 

nulidad porque no fue notificada de la ocupación, a pesar de que ya 

había solicitado la inscripción de su gravamen en el DTOP. Según 

Reliable, el derecho del acreedor condicional nace con la presentación 

de la solicitud de gravamen en el DTOP con todos los documentos 

requeridos para su inscripción. El Estado alegó que no tenía que 

notificar a Reliable porque al momento de la ocupación su gravamen 

no estaba inscrito. Reliable v. Depto. de Justicia y otros, supra. 

El análisis del Tribunal Supremo partió de la intención 

expresada por el legislador en la Ley 119, supra, de garantizar los 

derechos de las personas afectadas por una confiscación. La opinión 

cita la Exposición de Motivos de la ley, que establece que la 

confiscación debe salvaguardar las garantías constitucionales al 

disfrute de la propiedad y el debido proceso de ley. Reliable v. Depto. 

de Justicia y otros, supra. 
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La opinión también incluye un análisis de otras disposiciones 

legales pertinentes a la controversia planteada. Una de estas 

disposiciones legales es el Artículo 2.05 de la Ley Núm. 22-2000, 

conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de PR, según enmendada, 

9 LPRA sec. 5006. Este artículo obliga al Secretario de Transportación 

y Obras Públicas a establecer y mantener un registro actualizado de 

todos los vehículos de motor autorizados a transitar por las vías 

públicas. El registro de los vehículos de motor deberá contener, entre 

otra, la información siguiente: 1) la descripción del vehículo, 2) la 

información del dueño, 3) cualquier acto de enajenación o gravamen 

relacionado con el vehículo o su dueño y conductor certificado y 4) 

cualquier otra información necesaria para darle efecto a las 

disposiciones de esa ley o cualquiera otra aplicable. Reliable v. Depto. 

de Justicia y otros, supra. 

Por último, el Tribunal Supremo tomó en consideración el 

Artículo VIII del Reglamento 7357 de 14 de mayo de 2007 conocido 

como Reglamento para la Imposición y Cancelación de Gravámenes 

bajo la Ley de Vehículos y Tránsito que nos dice los documentos que 

debe presentar el acreedor garantizado para inscribir su gravamen. 

Estos documentos son: 1) el Formulario DTOP-770, “Solicitud 

Presentación Gravamen Mobiliario sobre Vehículos de Motor”, 

debidamente completada, 2) copia de los comprobantes de pago de un 

sello de rentas internas del Departamento de Hacienda de cinco 

dólares correspondientes a los derechos de anotación del gravamen 

mobiliario, y 3) una copia del contrato de venta al por menor a plazos, 

que evidencie el precio de venta. Reliable v. Depto. de Justicia y otros, 

supra. 

Según el Tribunal Supremo de las citadas disposiciones legales, 

puede concluirse claramente que el gravamen del acreedor 

condicional quedará perfeccionado una vez cumpla con la 

presentación de todos los documentos requeridos. Su decisión es 
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cónsona con el propósito social de la Ley de Confiscaciones, supra, de 

que la notificación salvaguarde los derechos constitucionales de las 

partes con interés sobre la propiedad confiscada. Reliable Financial v. 

Departamento de Justicia, supra. 

El dictamen advierte que el proceso de notificación conlleva dos 

fases. La primera es la fase en la que el acreedor condicional o 

garantizado presenta todos los documentos requeridos y de esa 

manera cumple con el requisito para ser notificado. La segunda es 

la inscripción per se y su posterior notificación al acreedor condicional 

o garantizado. El cumplimiento de esta segunda fase es 

responsabilidad del Estado a través del DTOP. Un acreedor 

condicional o garantizado que no cumplió con su parte del proceso, no 

puede reclamarle al Estado que no lo notificó de la ocupación. No 

obstante, el Estado es igualmente responsable de cumplir con su 

parte del proceso, ya que su incumplimiento conlleva las 

consecuencias fatales que el legislador estableció en el Artículo 13 de 

la Ley 119, supra; Reliable Financial v. Departamento de Justicia, 

supra. 

El Tribunal Supremo resolvió que la falta de notificación se 

debió al incumplimiento de una de las agencias del propio Estado. De 

manera que concluyó que el DTOP incumplió con su deber de 

mantener un registro actualizado por lo que se negó a penalizar al 

acreedor condicional por la inercia del gobierno. Según el Tribunal 

Supremo, el propio Estado impuso al DTOP la responsabilidad de 

inscribir los gravámenes de solicitudes correctamente presentadas. 

Reliable Financial v. Departamento de Justicia, supra. 

El argumento del Estado de que el derecho a la notificación 

nace con la inscripción del gravamen, no convenció al Tribunal 

Supremo porque es contrario a los principios que rigen el proceso de 

confiscación. El Tribunal Supremo recordó que las leyes sobre esta 

materia deben interpretarse restrictivamente y de forma compatible a 
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la justicia y los dictados de la razón natural. De modo que una 

tardanza en el proceso oficinesco de inscripción, no puede ser óbice 

para no salvaguardar el derecho estatutario y constitucional de los 

demandantes a levantar todas las defensas provistas por el legislador, 

incluyendo la desestimación de la confiscación por falta de 

notificación. Reliable Financial v. Departamento de Justicia, supra. 

III 

La controversia planteada se reduce a determinar, si el TPI erró 

al concluir que la parte apelante no tiene legitimación para impugnar 

la confiscación y desestimar la demanda. 

La apelante argumenta que su gravamen se perfeccionó cuando 

presentó la “Solicitud de Gravamen” en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, incluyendo todos los documentos 

requeridos para su inscripción. 

El Estado alega que la apelante no evidenció que presentó todos 

los documentos necesarios para la inscripción de su gravamen. 

No existe duda alguna de que el TPI erró al resolver que Reliable 

no tenía legitimación activa para impugnar la confiscación. El foro 

apelado se equivocó al concluir que era necesario que su gravamen 

estuviera inscrito al momento de la ocupación. 

Reliable Financial v. Departamento de Justicia, supra, dejó 

claramente establecido que el derecho del acreedor condicional a ser 

notificado de la ocupación del vehículo, nace cuando este presenta en 

el DTOP una solicitud para la inscripción del gravamen, debidamente 

completada y con todos los documentos requeridos. A partir de ese 

momento, el Estado está obligado a notificar al acreedor condicional 

de la confiscación del vehículo ocupado. 

Reliable presentó la solicitud en el DTOP el 26 de octubre de 

2012. El Estado ocupó el vehículo el 23 de abril de 2014. No obstante, 

no fue hasta el 23 de diciembre de 2014 que el Secretario del DTOP 

cumplió con su obligación de inscribir el gravamen. A esa fecha, 
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habían transcurrido más de dos años de la presentación de la 

solicitud de inscripción. El DTOP falló a su responsabilidad de 

mantener un registro actualizado de los vehículos de motor. 

Reliable presentó la solicitud de inscripción de gravamen 

debidamente perfeccionada y con anterioridad a la ocupación. Por 

esa razón, no puede ser penalizado por la tardanza inexcusable del 

Estado en inscribir el gravamen. 

La Procuradora General sostiene que Reliable no evidenció 

que sometió todos los documentos requeridos por el DTOP para 

inscribir su gravamen, antes de que el vehículo fuera ocupado. No 

tiene razón en su planteamiento. Surge de la propia sentencia 

apelada, que Reliable presentó: 1) la “Solicitud Presentación 

Gravamen Mobiliario sobre Vehículos de Motor”, debidamente 

completada y ponchada con el sello del DTOP el 26 de octubre de 

2012, 2) el contrato de Venta al Por Menor a Plazos que evidencia 

el precio de venta, 3) la Cesión de derechos de Reliable a favor de 

Universal 4) y otros documentos que se detallan en la sentencia 

apelada. 

La apelante demostró que presentó en el DTOP una solicitud 

de inscripción de gravamen debidamente perfeccionada, antes de 

que el vehículo fuera ocupado. La presentación de esa solicitud 

confirió la legitimación activa a Reliable para impugnar la 

confiscación. 

Universal también demostró tener legitimación activa para 

impugnar la confiscación. La aseguradora probó que se convirtió 

en dueño del vehículo, luego de pagar la deuda del deudor 

condicional. 

Por último, atendemos la negativa del tribunal impugnado a 

evaluar en sus méritos la solicitud de reconsideración de la 
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sentencia fundamentándose en que la dictó otro juez que se ha 

acogido al retiro. Ha de quedar claro que el Juez que atendió la 

reconsideración, tiene la misma discreción que el juez sentenciador 

para pasar juicio sobre los hechos del caso y evaluar si los 

argumentos presentados en la solicitud de reconsideración proceden 

conforme derecho. “En el cumplimiento de este deber, resolverán cada 

controversia fundamentándose en su propia evaluación de la prueba 

presentada.”2 En aquellos casos, como el presente, en que la 

dificultad estribe en que el juez que escuchó la prueba se acogió al 

retiro, el nuevo juez asignado a atender el caso deberá tener presente 

la Regla 64 de Procedimiento Civil ,32 LPRA Ap. V, la cual establece: 

“[s]i por razón de muerte, enfermedad, retiro o por cualquier otra 

razón, un juez o jueza no puede continuar entendiendo en un asunto, 

otro juez o jueza podrá actuar en su lugar, pero si de haber 

comenzado o concluido el juicio, se convence de que no puede 

desempeñar dichos deberes, sin la celebración de un nuevo juicio 

sobre todos o parte de los hechos o sin oír nuevamente a algún 

testigo, podrá tomar las medidas que sean necesarias para resolver el 

pleito”. 

IV 

Por los fundamentos expuestos se revoca la sentencia apelada y 

se reconoce la legitimación activa de la apelante para impugnar la 

confiscación. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 4 LPRA Ap. IV, B C. 9. 


