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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a  24  de  junio de 2016. 

 En este caso sobre impugnación de confiscación, el Tribunal 

de Primera Instancia de Arecibo (TPI), ordenó, entre otras cosas, al 

Superintendente de la Policía de Puerto Rico a abstenerse del uso y 

preservar de forma intacta, mientras dure el presente pleito, el 

vehículo de motor propiedad de Archie Outlet Auto Sales (Archie 

Outlet). El mismo fue confiscado el 6 de mayo de 2015 y asignado a 

la Policía el 24 de septiembre de 2015.  

 Por las razones que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari y modificamos el dictamen recurrido.  

I 

 El 15 de abril de 2015 la Policía de Puerto Rico ocupó el 

vehículo Ford Ranger del 2008, tablilla 849-661, propiedad de 

Archie Outlet.  La orden de confiscación se emitió el 6 de mayo 

2015, notificada a Archie Outlet mediante carta fechada 11 de mayo 
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de 2015 y recibida el 14 de mayo del mismo mes y año. La razón de 

la confiscación fue la remoción del “federal label” del poste izquierdo 

del automóvil. 

 Por estos hechos, el 11 de junio de 2015 Archie Outlet 

presentó una demanda sobre impugnación de confiscación, así 

como una reclamación en daños y perjuicios contra el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y el agente Nelson Hernández Nieves de 

la División de Vehículos Hurtados. Manifestó en la demanda, en 

esencia, que la falta del “federal label” no constituía una violación de 

la ley que justificara una confiscación, pues su único propósito legal 

era certificar que el vehículo se adaptara a ciertos estándares de 

seguridad.  Añadió que el agente que intervino con éste se negó a 

identificar el vehículo mediante el número que aparecía en el “dash” 

o en el motor, lo que le infringió sus derechos civiles. Detalló que la 

falta del “federal label” distaba mucho de ser el elemento objetivo 

del tipo que establece la sección 3220 de la Ley para la protección 

de propiedad vehicular. 

 Acto seguido, Archie Outlet presentó una moción para prestar 

garantía y solicitar orden del tribunal dirigida a la Junta de 

Confiscaciones para que le devolviera sin dilación su vehículo.  El 

TPI denegó esta petición y explicó que la: 

…[v]iolación es por Ley 8, por lo cual no se 
puede emitir orden para entregar el vehículo. Se 
alega se movió un “federal label” del poste 
izquierdo.1 

                                                 
1
 Anejo V, Apéndice del recurso, pág. 26..  La sección 3203a de la Ley 8 expone: 

Registro  de vehículos—Registro especial: Sin perjuicio o menoscabo  de las 
disposiciones y obligaciones contenidas en otras leyes, el  Secretario de Transportación 
y Obras Públicas asignará un número de  identificación de reemplazo y establecerá el 
Registro Especial de  Vehículos Confiscados con Número de Identificación de 
Reemplazo para  todo vehículo o cualquier otro método de transportación terrestre  
confiscado que resulte ilegal por no ser recobrable su número de serie  o de 
identificación por haber sido borrado, mutilado, alterado, sustituido,  sobrepuesto, 
desprendido, adaptado o de alguna forma modificado, que  pueda ser de utilidad y que 
se transfiera a la Policía de Puerto Rico,  a los municipios del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico que cuenten  con Policía Municipal o a la Corporación de Empresas de 
Adiestramiento  y Trabajo, según lo dispuesto en la Ley Núm. 93 de 13 de julio de  1988, 
conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988” […] 
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 En desacuerdo, Archie Outlet solicitó reconsideración y le 

solicitó al TPI que: (1) reconsiderara su determinación en cuanto a 

la consignación; (2) aceptara la consignación de la garantía de 

$500.00 que correspondía al valor de tasación del vehículo 

confiscado y (3) le ordenara a la Junta de Confiscaciones la 

devolución inmediata del vehículo de motor. En la alternativa, 

solicitó una orden para la devolución del dinero consignado y un 

señalamiento de vista para impugnar el valor de tasación. El ELA se 

opuso, puesto que no se podía determinar de forma certera la forma 

en que el poste izquierdo del vehículo de motor fue obtenido. 

 Luego, el ELA presentó una moción de desestimación y/o 

sentencia sumaria. Adujo que procedía la confiscación del vehículo 

de Archie Outlet, tanto por la imposibilidad de rebatir la presunción 

de ilegalidad de la pieza, como al amparo de las disposiciones de la 

sección 1840 (7) (D) del Código de Rentas Internas de 1994. Archie 

Outlet presentó oposición a la solicitud del ELA sobre la sentencia 

sumaria por entender que no cumplió con los requisitos de la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil. 

 Tras varios trámites, el TPI emitió una Orden el 27 de octubre 

de 2015 mediante la cual ordenó a la Junta de Confiscaciones a 

certificar el estatus del vehículo confiscado, en específico si estaba 

en su posesión. El Tribunal detalló que el vehículo era objeto de 

evidencia en el presente caso y podría ser inspeccionado por los 

peritos de las partes en su momento oportuno. Añadió que si el 

vehículo no estaba en posesión de la Junta, ésta certificara la razón 

para ello. 

 El 2 de marzo de 2016 el TPI emitió una nueva Orden 

mediante la cual ordenó al Superintendente de la Policía a separar 
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inmediatamente el vehículo de Archie Outlet que le fue asignado el 

24 de septiembre de 2015 por la Junta de Confiscaciones.  Ello, 

entre otras cosas, incluyó la abstención de su uso y la preservación 

de forma intacta durante el tiempo que perdurara el presente pleito. 

El ELA solicitó reconsideración, pero la misma fue declarada No ha 

lugar por el TPI el 21 de marzo de 2016.2 La Resolución recurrida 

expresó lo siguiente: 

En el presente caso hay dos inspecciones de la 
Policía de Puerto Rico, en las cuales hay 
discrepancia. De la vista surge que el auto fue 
asignado a la Policía de Puerto Rico y se ha 
ordenado que se preserve el vehículo para 
inspeccionar. Por lo cual, es diferente a lo que 
establece la Ley de Confiscaciones. El Tribunal 
interesa tener el vehículo disponible para 
inspeccionar en lo que se resuelve el presente 
caso. 
 

 Inconforme, el ELA, por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General presentó el recurso de certiorari que nos 

ocupa.  Alega que el TPI erró y abusó de su discreción al expedir la 

orden dirigida a la Policía de Puerto Rico para que se abstuviera de 

utilizar el vehículo objeto de la controversia, entre otras cosas, a 

pesar de que el Estado no tiene obligación alguna de retener y 

conservar los vehículos confiscados más allá de los términos 

establecidos en la Ley Uniforme de Confiscaciones, a menos que se 

haya expedido oportunamente una orden judicial prohibiendo 

disponer del mismo, cosa que no ocurrió en este caso. 

 Archie Outlet presentó su alegato en oposición el 31 de mayo 

de 2016, por lo que con el beneficio de la comparecencia de todas 

las partes, resolvemos. 

 

 

 
                                                 
2
 Notificada el 29 de marzo de 2016. 
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II 

 A. La petición 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, R. 52.1. Dicha Regla fue enmendada 

significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal en la 

revisión de órdenes y resoluciones dictadas por los  Tribunales de 

Primera Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. 

Posterior a su aprobación, 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. (Énfasis nuestro).     
  
Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro 

de las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 
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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, R. 40, 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 et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); 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 certiorari. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

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.        
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(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un  fracaso de la justicia.  (Énfasis 
nuestro).  

 
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de 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. Disposición de un vehículo confiscado 

La confiscación es el acto mediante el cual el Estado, 

representado en este caso por el Poder Ejecutivo, priva a una 

persona de su propiedad sin compensación económica, basado 

únicamente en que dicha propiedad fue utilizada en la comisión de 

ciertos delitos predeterminados por la Asamblea Legislativa o 

porque tal bien es producto o resultado de una conducta prohibida 

por ley. Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119 de 

12 de julio de 2011. Artículo 9, 34 LPRA sec. 1724f; véase, también, 

Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 981 (1994); Coop. Seg. Múlt. 

v. E.L.A., 180 DPR 655, 662-663 (2011).3 

En lo que atañe a este recurso, la Ley Núm. 119-2011 

establece un periodo de tiempo durante el cual la Junta de 

Confiscaciones puede disponer de los vehículos confiscados. 

Artículo 18. -Bienes confiscados - Transferencia 
de bienes a la Junta.  
 
Transcurridos treinta (30) días desde el recibo de 
la notificación de la confiscación sin que alguna 
de las personas notificadas haya presentado la 
correspondiente demanda de impugnación, o 
transcurridos sesenta (60) días desde el 

                                                 
3
 No obstante, la confiscación está sujeta al mandato constitucional de que nadie será 

privado de su propiedad sin el debido proceso de ley. Id., pág. 663, nota al calce 10; 
véase, General Motors Acceptance v. Brañuela, 61 DPR 725, 727 (1943). Recuérdese 
que el propósito de la confiscación es castigar por la comisión de una ofensa contra la 
ley. Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356, 362 (1978). Debido a su naturaleza punitiva, 
“[l]as confiscaciones no son favorecidas por las cortes y los estatutos autorizándolas son 
interpretados restrictivamente […] de suerte que resulten consistentes con la justicia y 
los dictados de la razón natural.” Pueblo v. González Cortés, 95 DPR 164, 168 (1967). 



 
 

 

KLCE20160673 

 

8 

recibo de la notificación de la confiscación sin 
que el Tribunal, dentro de dicho término, haya 
ordenado la devolución de los bienes 
ocupados por haberse prestado garantía a tal 
efecto, la Junta de Confiscaciones, creada en 
virtud de la presente Ley dispondrá de la 
propiedad según lo determine necesario y 
conveniente para la protección y seguridad de 
la propiedad confiscada, según la facultad 
conferida bajo esta Ley y los reglamentos que 
apruebe a su amparo. (Énfasis nuestro) 
 

Por su parte, el Artículo 20 de la aludida ley faculta a la Junta 

para determinar el método y orden preferente para disponer de la 

propiedad confiscada, de acuerdo a: los recursos disponibles; las 

necesidades de la Junta; y el interés público. 

De igual manera, el Reglamento de la Junta de Confiscación 

para el Recibo, Conservación y Disposición de los Vehículos de 

Motor, Embarcaciones, Aviones y Otros Medios de Transportación 

Confiscados, Reglamento 8102 del 4 de noviembre de 2011, 

dispone lo siguiente: 

Artículo 11: Término para disponer de la 
propiedad 
 
Transcurridos treinta (30) días desde el recibo de 
la notificación de la confiscación sin que alguna 
de las personas que hayan sido notificadas haya 
presentado la correspondiente demanda de 
impugnación, o transcurridos sesenta (60) días 
desde el recibo de la notificación de 
confiscación sin que un tribunal, dentro de 
dicho término, haya ordenado la devolución 
de los bienes ocupados por haberse prestado 
la garantía dispuesta por el Artículo 16 de la 
Ley Núm. 119-2011, la Junta podrá disponer 
de la propiedad confiscada según lo 
determine necesario y conveniente para la 
protección y seguridad de la propiedad, de 
acuerdo a la referida Ley y a este Reglamento. 
(Énfasis nuestro) 

 

III 

 La controversia del caso de autos se limita esencialmente a 

determinar si el TPI abusó de su discreción al ordenar abstenerse 
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del uso  del vehículo a la Policía de Puerto Rico, así como, 

separarlo y preservarlos de forma intacta mientras se dilucida este 

pleito. 

Como primera cuestión, es menester enfatizar que no nos 

corresponde en este momento juzgar concluyentemente si la 

confiscación del vehículo Ford Ranger propiedad de la parte 

peticionaria es o no válida, conforme a la Ley de Confiscaciones u 

otras normas legales aplicables. Sabemos que el vehículo  Ford 

Ranger se confiscó a causa de que su poste izquierdo carecía de  

sellos, según requerido por la reglamentación federal. Si ello 

constituye un  acto ilegal por el cual la Policía de Puerto Rico puede 

confiscar el vehículo,  según la Ley para la  protección de la 

propiedad vehicular, Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, 9 L.P.R.A. 

sec. 3219, corresponderá adjudicarse de manera final por el  TPI en 

su momento.    

Ahora bien, no hemos encontrado fundamento alguno en esta 

etapa que nos permita concluir que, a la luz de las disposiciones de 

la Ley de Confiscaciones, procede la inmediata  devolución del 

vehículo o adjudicar concluyentemente  que las autoridades no han 

procedido  conforme a la Ley en el manejo y disposición del 

vehículo para uso público por parte de la Policía de Puerto Rico.  

Según mencionamos en la Parte I de esta Sentencia, una vez 

confiscado el vehículo,  la notificación de confiscación fue recibida 

por Archie Outlet el 14 de mayo de 2015. Transcurridos varios 

meses, en septiembre de 2015, la Junta de Confiscaciones, 

actuando  dentro de los atributos conferidos  por las disposiciones 

de ley antes transcritas, dispuso del vehículo asignándoselo a la 

Policía de Puerto Rico.  Fue para el 27 de octubre de 2015 que, por 

primera vez, el TPI ordenó a la Junta de Confiscaciones  certificar el 
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estatus del vehículo en controversia. Finalmente, el 2 de marzo de 

2016 el TPI ordenó al Superintendente de la Policía separar, 

abstenerse  del uso del vehículo, ponerlo a  disposición de las 

partes del presente pleito para ser inspeccionado, así como  

producir el expediente completo del vehículo. Erró en parte el TPI al 

emitir dicha orden en los términos expuestos.  

Según el expediente, transcurrieron sobre 60 días desde el 

recibo de la notificación de confiscación sin que un tribunal, dentro 

de dicho término, hubiera ordenado la devolución del vehículo 

ocupado, por lo que la Junta dispuso del mismo, conforme lo 

autoriza el art. 18 de la Ley 119,  así como el Art. 11 Reglamento de 

la Junta,  anteriormente  transcritos.   

Claro está que existe en el presente caso un problema 

evidenciario que es menester atender y para ello resulta pertinente 

la inspección del vehículo. El foro recurrido se refirió a la 

controversia existente acerca de que hay dos certificados  de 

inspección  incompatibles, realizados por distintos técnicos de la 

Policía sobre lo que motivo la confiscación.  Concretamente, el 25 

de junio de 2014 fue inspeccionado el vehículo Ford Ranger 

propiedad de Archie Outlet. Esta inspección reveló que: “Está 

chocado en ambos guardalodos, bonete, desprovisto de foco frontal 

derecho y bumper frontal. Reasignar “Federal Label”. Es todo (sic) 

no ha sido verificado en sistemas.”  El 6 de mayo de 2015 la Policía 

volvió a inspeccionar el vehículo confiscado y explicó: “[l]e fue 

removido el Federal Label del poste izquierdo, este vehículo no es 

rehabilitable.” 

 De ahí que resuelta correcta la orden del TPI  en cuanto a 

una inspección del vehículo confiscado dado  el asunto evidenciario 

que presenta el caso de autos. En consecuencia, procedía 
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ordenarse a la Junta localizar el vehículo y hacerlo disponible para 

la re-inspección autorizada.   Ahora bien, se excedió el TPI en sus 

atributos al ordenar la separación del vehículo y prohibir su uso 

mientras se dilucida el pleito. No era estrictamente necesario para 

propósitos de atender el asunto evidenciario planteado tales 

medidas, una vez transcurrido ya el término legal dispuesto para ello 

y su disposición en favor de la policía, según permitido por ley.     

En otras palabras, dado que el Estado retuvo el vehículo en 

controversia durante el término dispuesto por ley, inclusive en 

exceso, antes de transferirlo válidamente a la Policía de Puerto 

Rico, y que revertir tal proceso mientras se dilucida el pleito resulta 

estrictamente innecesario y extremo, según ya explicamos, procede 

modificarse la Resolución recurrida. A esos efectos, se modifica la 

orden dirigida a la Policía  a los únicos fines de que se coloque a 

disposición de las partes el vehículo confiscado para que pueda 

realizarse la correspondiente reinspección, según se reclama.  En 

cuanto a la orden a la Policía sobre su separación y  de abstenerse 

de su uso, se revoca. 

IV 

 Por las razones antes expuestas, se modifica el dictamen 

recurrido en los términos antes expuestos y se remite el caso al foro 

de instancia para la continuación de los procedimientos. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

   

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 

  


