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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante nos el Estado Libre Asociado, Departamento 

de Justicia, por conducto del Procurador General, como parte 

apelante (Estado), quien solicita revisión de una Sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón 

(TPI), el 25 de octubre de 2015, y archivada en autos el 31 de 

octubre de 2015. Mediante el referido dictamen el Foro a quo 

declaró Ha Lugar la Demanda de Impugnación de Confiscación, 

instada por Universal Insurance Company (Universal) y First Bank. 

Por los fundamentos que a continuación expondremos, 

MODIFICAMOS la Sentencia dictada por el TPI, y así modificada 

CONFIRMAMOS la misma. 

I. 

 El 5 de noviembre de 2015 Universal y First Bank 

presentaron Demanda, impugnando la confiscación de un vehículo 

de motor, marca Toyota Venza, del año 2010, tablilla HSH-499, 

realizada por el Estado el 23 de junio de 2015. Alegaron que dicha 
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ocupación era nula e ilegal por no haberse cumplido con el requisito 

de notificación que exige la Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq. (Ley 119-2011).  

 El 5 de mayo de 2016, los apelados presentaron Solicitud de 

Sentencia Sumaria por Notificación Tardía. Señalaron que a pesar de 

que la ocupación del vehículo de motor se llevó a cabo el 23 de junio 

de 2015, la Orden de Confiscación fue emitida el 30 de septiembre 

de 2015, y la notificación fue realizada el 20 de octubre de 2016, a 

ciento diecinueve (119) días de haberse ocupado la unidad 

vehicular. Plantearon que lo anterior obraba en contravención con 

la Ley 119-2011. 

 Por su parte, el Estado presentó Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria, en la cual planteó que, conforme a la Ley para la 

Protección de la Propiedad Vehicular, Ley 8 de 5 de agosto de 1987, 

9 LPRA sec. 3201 et seq, existía prueba suficiente para sustentar la 

confiscación del vehículo. Señaló que el vehículo ocupado posee 

piezas de reemplazo, con números de serie mutilados, o sobre 

puestos, y piezas de las cuales se le desconocía su procedencia. 

 El 25 de octubre de 2016 el TPI dictó Sentencia, en la cual 

declaró Con Lugar la Demanda de epígrafe, y ordenó al Estado 

devolver el vehículo confiscado. Indicó que tanto de la Orden de 

Confiscación, como de la notificación de la misma, no surgía que el 

vehículo objeto de confiscación hubiese sido ocupado para fines 

investigativos sobre actividad delictiva alguna, razón por la cual le 

aplicaba el término de notificación de treinta (30) días que establece 

la primera modalidad que expone el Art. 13 de la Ley 119-2011. 

Acentuó que el Estado notificó la confiscación del vehículo, luego de 

haber transcurrido dicho término, razón por la cual concluyó el Foro 

a quo que el Estado incumplió con los requisitos de forma y manera 
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de notificación que establece tanto la Ley 119-2011, como la 

jurisprudencia vigente.  

 El 9 de noviembre de 2016 el Estado presentó 

Reconsideración a Sentencia, la cual fue declarada No Ha Lugar por 

el TPI, mediante Resolución del 14 de noviembre de 2016.  

 Inconforme, el Estado acudió ante nos el 23 de diciembre de 

2016 por vía de Escrito de Apelación, en el cual formuló el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
Sentencia Sumaria a favor de la parte demandante 

cuando existen violaciones a la Ley para la Protección de 
la Propiedad Vehicular. 

 
 El 12 de enero de 2017, la parte apelada presentó el 

correspondiente Alegato de la parte apelada. Con el beneficio de las 

respectivas posiciones de las partes, procedemos a resolver. 

II. 

La confiscación es el acto de ocupación que lleva a cabo el 

Estado de todo derecho de propiedad sobre cualquier bien que haya 

sido utilizado en relación con la comisión de ciertos delitos. (Énfasis 

nuestro) Art. 9 de la Ley Núm. 119, 34 LPRA sec. 1724 (f); Ford 

Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, 741 (2008). Su fin es uno punitivo, 

pues persigue evitar que el vehículo o la propiedad confiscada pueda 

volverse a utilizar para fines ilícitos, y también sirve de castigo para 

disuadir los actos criminales. Ford Motor v. E.L.A., supra; Centeno 

Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 913 (2007).  

La facultad que tiene el Estado para apropiarse de 

propiedades que han estado relacionadas o han sido parte de ciertas 

actividades delictivas, comprende dos modalidades. La primera de 

estas modalidades es de naturaleza penal y va dirigida contra la 

persona imputada del delito o el poseedor de dicha propiedad al 

realizarse el delito imputado. MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517, 525 
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(2013). Esta modalidad es un procedimiento in personam, el cual es 

parte de la acción criminal que se realiza en contra del alegado 

autor del delito base que permite la confiscación. Coop. Seg. Múlt. v. 

E.L.A., 180 DPR 655, 664 (2011). En dicho proceso criminal, de 

encontrarse culpable a la persona imputada, la sanción impuesta 

por la sentencia consiste en la confiscación del bien incautado. 

MAPFRE v. ELA, supra, pág. 525; Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, 

pág. 664. 

El deber del Estado de notificar la confiscación a las partes 

con interés es un requisito fundamental del debido proceso de ley. 

First Bank v. E.L.A. 164 DPR 835, 853 (2005). En ese sentido, el 

incumplimiento con el término para notificar una confiscación 

provoca la nulidad de la acción. Coop. Seguros Múltiples v. Srio. de 

Hacienda, 118 DPR 115, 118 (1986) (Énfasis nuestro).  

El Art. 13 de la Ley 119-2011, el cual regula los términos para 

notificar una confiscación por parte del Estado, dispone lo siguiente 

que: 

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 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 Vehicula”, 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.  
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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. 34 LPRA sec. 1724j. (Énfasis 
nuestro).  

 

El anteriormente citado Artículo, provee tres modalidades 

distintas para realizar la notificación de la confiscación. En su 

primera modalidad, el Art. 13, supra, establece que toda 

confiscación se notificará por correo certificado dentro de un 

término jurisdiccional de treinta (30) días, computado a partir 

de la fecha de la ocupación física de los bienes (Énfasis 

nuestro). La segunda modalidad del Art. 13 concierne a todo 

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

de la Propiedad Vehicular. Cuando sea éste el caso, la notificación 

se hará dentro de los treinta (30) días siguientes a partir de que 

venza el término de treinta (30) días dispuestos para que los 

oficiales del orden público lleven a cabo una investigación sobre el 

bien ocupado. Se establece que un vehículo ocupado al amparo de 

dicha ley, no será confiscado a favor del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico hasta tanto se culmine el procedimiento dispuesto en 

dicha ley. Por lo tanto, el mismo se mantendrá bajo la custodia de la 

Policía de Puerto Rico hasta que la correspondiente investigación 

culmine.  

Finalmente, el referido Art. 13, supra, establece que, en 

aquellos casos en que se incaute y retenga cualquier propiedad para 

alguna investigación relacionada a cualquier acción penal, civil, 

administrativa o cualquier otra, o como evidencia física, los (30) días 

para notificar comenzarán a contarse una vez concluya dicha acción 
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y se expida la correspondiente orden de confiscación. Añádase que, 

se ha destacado que el deber del Estado de notificar la confiscación 

a las partes con interés es requisito fundamental del debido proceso 

de ley. First Bank v. E.L.A., supra. 

III. 
 

 Surge de los hechos probados mediante prueba, cuya copia 

consta anejada al expediente de autos, que el Estado realizó la 

ocupación del vehículo el 23 de junio de 2015. No obstante, la 

notificación de dicho acto tiene fecha de haber sido realizada el 20 

de octubre de 2015. Precisa recalcar que la documentación provista 

en expediente no indica que dicha confiscación hubiera surgido a 

raíz de una investigación sobre actividad delictiva alguna, y el 

Estado tampoco sostiene que la ocupación del vehículo se debiera a 

dicha modalidad.  

 El TPI señala que en vista de que el Estado no notificó que el 

vehículo fuere confiscado con el fin de aportar a una investigación, 

le aplicaba entonces el término de treinta (30) días para notificar, 

contados a partir de la fecha de la ocupación física de la unidad. 

Dicho término de notificación no fue cumplido por el Estado. 

Por su parte, el Estado apelante arguye que la confiscación 

del vehículo se sustenta al amparo de la Ley para la Protección de la 

Propiedad Vehicular, por lo cual contaba la aquí apelante con un 

término de treinta (30) días para notificar la ocupación, contados 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.  

Sin embargo, sustentado en la prueba que obra en 

expediente, concluimos que, el Estado tampoco cumplió con dicho 

término provisto por la segunda modalidad del Art. 13. La propia 

notificación de confiscación indica que no empece a que el vehículo 
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fue ocupado el 23 de junio de 2015, el Estado optó por emitir una 

Orden de Confiscación el 30 de septiembre de 2015, habiendo 

transcurrido más de los treinta (30) días provistos por la Ley para 

llevar a cabo una investigación sobre el bien ocupado, y 

consecuentemente, realizando la notificación en amplio exceso del 

término provisto por el referido Art. 13 para cumplir con dicho 

deber. 

En vista de todo lo anterior, a la luz del Derecho 

anteriormente citado, concluimos que el Estado incumplió con su 

deber de notificar oportunamente la confiscación del vehículo objeto 

del pleito, provocando así la nulidad de la acción ocupación 

realizada. 

Ahora bien, en su Sentencia, el TPI ordenó la devolución del 

vehículo ocupado, sujeto a que se llevara a cabo un procedimiento 

de asignación de números para la identificación de piezas de 

reemplazo, la anotación de gravamen sobre las mismas a los efectos 

de que sean desprendidas de la unidad y/o mutiladas para que no 

sean utilizadas; y/o se proceda con la remoción de dichas piezas de 

la unidad. Al así dictar, el Foro a quo erró en Derecho. Toda vez que 

la acción de ocupación del vehículo por parte del Estado, es nula ab 

initio, todo procedimiento de inspección a dicho vehículo de motor, 

tampoco halla sustento en Derecho. Por tal razón, conforme a 

Derecho, modificamos el dictamen del TPI, a los efectos de que se 

ordene la devolución del vehículo de motor objeto del pleito de 

epígrafe, en el estado en que se encontraba el mismo al momento de 

su ocupación.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

MODIFICAMOS la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, a los efectos de que se ordene la devolución del vehículo 
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de motor objeto del pleito de epígrafe, en el estado en que se 

encontraba el mismo al momento de su ocupación, toda vez que 

dicho acto por parte del Estado fue nulo ab initio. De no estar 

disponible la unidad, deberá entonces pagar el Estado el importe de 

la tasación al momento de la ocupación o la cantidad de dinero por 

la cual se haya vendido, la que resulte mayor, más intereses de 

conformidad con lo dispuesto en la regla 44.3 de Procedimiento Civil 

y el Art. 19 de la Ley 119-2011. 

Así modificada, se CONFIRMA la Sentencia dictada. 

Notifíquese a todas las partes. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  

La Jueza Cortés está conforme y concurre en cuanto al 

dictamen de que la notificación efectuada por el Estado es nula. No 

obstante, disiente respecto al remedio a conceder a la parte 

demandante. Ante los señalamientos de piezas encontradas en la 

unidad vehicular, el remedio en derecho no es el de la devolución 

del vehículo confiscado. Debió ordenarse la celebración de una vista 

ante el TPI para evaluar la legalidad de las piezas que tienen 

señalamientos que hayan podido convertir al vehículo ilegal para ser 

conducido por las vías públicas. 

 
 

 
 
 

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

 

 


