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S E N T E N C I A   
 

 
En San Juan, Puerto Rico a  31 de enero de 2017. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA, Estado) y nos solicitan que revisemos y 

revoquemos una Sentencia Sumaria emitida el 20 de octubre de 2016 y 

notificada conforme a derecho el 25 de octubre de 2016, por la Sala de 

Bayamón del Tribunal de Primera Instancia (TPI, foro primario o 

Instancia). En el aludido dictamen el TPI declaró con lugar la demanda 

sobre Impugnación de Confiscación conforme a la Ley  núm. 119-2011, 

conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”1, según 

enmendada.  

 Habiendo presentado Universal Insurance Company y Oriental 

Bank and Trust (en conjunto parte apelada, apelados) su Alegato en 

oposición a la Apelación, estamos en posición de resolver.  Por los 

fundamentos que se expresan a continuación, se modifica la sentencia 

emitida por el Foro de Instancia y se devuelve para la continuación de 

los procedimientos. 

                                                 
1
 34 LPRA sec. 1724 y seg. 
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I. 

     Según surgen del expediente ante nuestra consideración, los 

hechos e incidentes procesales esenciales y pertinentes para disponer 

en esta etapa del recurso son los siguientes: 

 El 18 de noviembre de 2015, la Policía de Puerto Rico ocupó el 

vehículo de motor Suzuki SX 4, año 2013, Tablilla ICF-146 por utilizarse 

en violación al Artículo 21 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, 

según enmendada, conocida como Ley para la Protección de la 

Propiedad Vehicular,2 conforme se desprende de la notificación de la 

confiscación.3 Dicha notificación se emitió el 18 de febrero de 2016, e 

informa que la Certificación de Inspección de Vehículos de Motor 

emitida por el Negociado de Investigaciones de  Vehículos Hurtados fue 

expedida el 15 de diciembre de 2015 y la Orden de Confiscación emitida 

por el Departamento de Justicia el 28 de diciembre del mismo año.4 El 

vehículo de motor fue tasado por la cantidad de $500.00. En dicha 

notificación se informó que el guardalodos lado derecho trasero del 

vehículo fue removido y  reemplazado por otra pieza original cuyo 

número de serie le fue arrancado; y la puerta derecha trasera original le 

fue removida y reemplazada por otra pieza original, la cual tampoco 

tenía número de serie, desconociendo su procedencia y legalidad. Dicha 

Notificación fue enviada a Oriental Bank and Trust, como acreedor 

financiero registral del vehículo de motor a tenor con el Registro de 

Vehículos del Departamento de Transportación y Obras Públicas de 

Puerto Rico.  

El 7 de marzo de 2016, Oriental Bank and Trust y Universal 

Insurance Company  presentaron una demanda sobre impugnación de 

confiscación en calidad de acreedor financiero y en calidad de compañía 

aseguradora que expidió una póliza de seguros con cubierta para el 

riesgo de confiscación sobre el vehículo confiscado respectivamente. En 

dicha demanda la parte apelante negó que el vehículo confiscado se 

                                                 
2
 9 LPRA sec. 3200 y seg. 

3
 Apéndice Anejo III, págs. 10-11 del Recurso 

4
 Id. 
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haya utilizado en violación a la Ley de Protección Vehicular, sino que 

además alegó que la notificación emitida no se hizo dentro del término 

requerido por la ley.5 Además objetó el valor de tasación otorgado.6 

El Estado presentó el 17 de marzo de 2016 contestación a la 

demanda.7 El 5 de mayo de 2016, la parte apelada presentó Moción de 

Sentencia Sumaria por Notificación Tardía, donde alegó que la 

notificación de la confiscación fue realizada 96 días de ocupada la 

unidad vehicular en violación  al Artículo 13 de la Ley Uniforme de 

Confiscación, supra, por lo que la confiscación es nula. Arguyó que 

Universal Insurance Company satisfizo la deuda con el acreedor 

condicional en la cantidad de $20,322.84.8  Igualmente el Estado el 5 de 

octubre de 2016 presentó Moción solicitando de Sentencia Sumaria, en 

la que donde alegó que el Artículo 14 de la Ley de Propiedad Vehicular 

autorizaba a los agentes del orden público a detener e inspeccionar y 

retener para investigación un vehículo de motor, por el período de 

tiempo que razonablemente sea necesario y que no exceda  de treinta 

(30) días calendario, cuando alguno de los números de serie o de 

identificación del vehículo o de partes imprescindibles del mismo que se 

encuentren  a vista abierta hayan sido borrados, mutilados, alterados, 

sustituidos,  sobrepuestos, desprendidos, adaptados o de alguna forma 

modificados.9 Por ello solicitó la aplicación de la inferencia permisible 

del Art.16 (6) de la Ley para la Protección Vehicular supra,10 además de 

la Sección 6052.01 inciso (7D) del Código de Rentas Internas para un 

Nuevo Puerto Rico, Ley 1 del 2011, 13 LPRA sec. 33221.11 Arguyó que 

                                                 
5
 Apéndice Anejo lII págs. 7-9 del Recurso 

6
 Sobre dicho asunto nada dispone la sentencia apelada. 

7
 Apéndice Anejo lV  del Recurso 

8
 Apéndice Anejo V  del Recurso 

9
 9 LPRA sec. 3213 (3) 

10
 “Se podrá inferir que  el imputado tenía conocimiento personal de que el vehículo o 

pieza  había sido adquirido de forma ilícita cuando ocurriera una o más de  las siguientes 
circunstancias: (6) Cuando el vehículo o pieza muestra modificaciones,  alteraciones, o 
los números de identificación están alterados, o la  licencia o tablilla no corresponde a la 
unidad” 9 LPRA sec. 3215 
11

 “A los fines de la aplicación y administración de esta parte, y en adición a cualesquiera 
otros deberes y poderes establecidos en el mismo, se faculta al Secretario para: (7) 
Confiscar y vender en pública subasta o destruir: (D) Cualquier artículo de uso o 
consumo del cual se haya removido, alterado, desfigurado o destruido en forma alguna 
el número de serie del manufacturero o cualquier otro número de identificación.” 13 
LPRA sec.33221 (7)/D). 
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si la parte apelada no podía presentar evidencia de la legalidad de las 

piezas y el correspondiente pago de arbitrios debe considerarse el 

vehículo confiscado como uno inherentemente ilegal per sé. La parte 

apelada presentó Oposición a Sentencia Sumaria, en donde se reafirmó  

que la notificación de la confiscación fue una tardía.12 Además,  indicó 

que el Art. 19 de la Ley Uniforme de Confiscaciones supra, provee para 

que en el caso que se determine la ilegalidad de la confiscación pero el 

vehículo de motor no tenga número de serie o el mismo haya sido 

borrado o alterado, el Gobierno de Puerto Rico pagará el 90 % del 

importe de tasación al momento de la ocupación o de la cantidad de 

dinero por la cual se haya vendido, lo que resulte mayor.13 A su vez 

indicó que ya que las piezas no han sido identificadas como hurtadas o 

adquiridas de manera ilegal un remedio en equidad sería ordenar la 

remoción de las piezas del vehículo y que las mismas sean mutiladas 

para que no puedan ser utilizadas. Otra remedio sería ordenar una 

anotación de gravamen sobre la unidad que disponga que las piezas 

deben ser removidas del vehículo antes que pueda transitar legalmente 

por la vía pública. 

Así las cosas, el 20 de octubre de 2016, archivada en autos el día 

25 del mismo mes y año, el foro primario dictó sentencia, y determinó 

que la notificación fue una tardía, por lo que declaró con lugar la 

                                                 
12

 Apéndice Anejo VII del Recurso 
13

 “En aquellos casos en los que el tribunal decrete la ilegalidad de una confiscación, la 
Junta devolverá la propiedad ocupada al demandante. Cuando haya dispuesto de la 
misma, el Gobierno de Puerto Rico le pagará 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 
el interés legal prevaleciente, de conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil, 
según enmendadas, tomando como base el valor de tasación, a partir de la fecha de la 
ocupación. El demandante que interese reclamar la devolución del bien o la suma a que 
tenga derecho de conformidad con lo dispuesto por el párrafo anterior, presentará ante el 
Secretario de Justicia y el Director Administrativo de la Junta copia certificada de la 
resolución o sentencia que sea final y firme para que la Junta cumpla con lo aquí 
establecido. El demandante deberá recoger el bien en un término de siete (7) días 
laborables a partir de la notificación de la Junta autorizando el levantamiento, luego de lo 
cual la Junta le podrá cobrar costos razonables de almacenaje. En aquellos casos en los 
que se decrete la ilegalidad de una confiscación, y se determine que el vehículo y 
cualquier otro medio de transportación terrestre confiscado no tiene número de serie o 
identificación, por haber sido borrado, mutilado, alterado, sustituido, sobrepuesto, 
desprendido, adaptado o de alguna forma modificado, el Gobierno de Puerto Rico 
pagará el noventa por ciento (90%) del importe de tasación al momento de la ocupación 
o de la cantidad de dinero por la cual se haya vendido, la que resulte mayor, y no 
procederá el pago del interés legal a partir de la fecha de la ocupación. En aquellos 
casos en que a pesar de que el tribunal decrete la ilegalidad de la confiscación, si el bien 
confiscado resulta ilegal, no procederá su devolución. 34 LPRA 1724p (Énfasis Nuestro) 
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demanda.14 El foro de instancia determinó que coetáneamente con la 

devolución de la propiedad ocupada se proceda con el trámite 

administrativo para la asignación de los números de serie para las 

piezas de reemplazo, se proceda con la anotación de un gravamen 

sobre las mismas a los efectos que sean removidas del vehículo y sean 

mutiladas y/o se proceda con la remoción de dichas piezas al momento 

de devolver la unidad. El TPI dispuso que de no estar disponible el 

vehículo de motor para devolución, se pagara al apelante el importe de 

la tasación o la cantidad de dinero por la cual se haya vendido, lo que 

resulte mayor. Impuso además el pago de intereses en conformidad con 

la Regla 44.3 de Procedimiento Civil y el Art. 19 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, supra. 

El Estado presentó oportunamente una Reconsideración de 

Sentencia, en donde argumentó que si el tribunal determinó como un 

hecho que el vehículo tiene violaciones a la Ley de Protección Vehicular 

no procedería ordenar la devolución del mismo ni la remoción de las 

piezas a tenor con el Art. 19 de la Ley Uniforme de Confiscaciones 

supra.15 El Foro Primario denegó la reconsideración el 17 de noviembre 

de 2016.16 

                                         II. 

Inconforme con el dictamen emitido, el 23 de diciembre de 2016 

el Estado presentó el recurso de apelación que ahora atendemos donde 

plantea el siguiente error en el dictamen apelado:  

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ORDENAR LA 
DEVOLUCIÓN DEL VEHICULO CONFISCADO A PESAR DE QUE EL 
MISMO SE ENCUENTRA EN VIOLACIÓN DE LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD VEHICULAR, LEY NÚM. 8-1987. 

 

El 12 de enero de 2017 la parte apelada presentó su alegato.  

Perfeccionado el recurso, nos encontramos en posición de ejercer 

nuestro criterio revisor. La controversia ante nuestra consideración se 

                                                 
14

 Apéndice Anejo I del Recurso 
15

 Apéndice Anejo VIII del Recurso 
16

 Verificado en el Sistema de Manejo de Casos de la Rama Judicial la notificación por el 
formulario OAT-  082, correspondiente a las determinaciones judiciales sobre solicitud de 
reconsideraciones. 
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circunscribe a determinar si procede la devolución del vehículo de motor 

en el presente caso a tenor con el Artículo 19 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011 supra y con la  Ley para la Protección de la 

Propiedad Vehicular, supra. 

III. 

A. Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 

El procedimiento para la confiscación de propiedad en nuestra 

jurisdicción está gobernado por la Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011, supra.  Dicha ley dispone además el procedimiento y los términos 

para impugnar la confiscación.  Por otra parte, es doctrina bien 

establecida en nuestra jurisdicción que la confiscación de un vehículo, 

aunque sea con el fin de proteger a la sociedad, constituye una 

privación de la propiedad. 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). La notificación adecuada es uno 

de los preceptos del debido proceso de ley en su modalidad procesal. 

Rio Construction Corp. v. Municipio de Caguas 155 DPR 394 (2001). 

Véase J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San 

Juan, ed. 2005, Pubs. J.T.S., 2005, Tomo IV, Cap. X, pág. 366. 

En lo pertinente, el Art. 1317 de la referida legislación establece 

que se notificará la confiscación y la tasación de la propiedad 

confiscada, ente otras, 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 se 

consideren 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.   

                                                 
17

 Este artículo de la ley fue enmendado por la Ley Núm. 252-2012. 
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La Ley provee para que en aquellos casos en los que el tribunal 

decrete la ilegalidad de una confiscación, se devuelva la propiedad 

ocupada a quien impugnó el proceso.18 En aquellos casos en los que se 

decrete la ilegalidad de una confiscación, y se determine que el vehículo 

y cualquier otro medio de transportación terrestre confiscado no tiene 

número de serie o identificación, por haber sido borrado, mutilado, 

alterado, sustituido, sobrepuesto, desprendido, adaptado o de alguna 

forma modificado, el Gobierno de Puerto Rico pagará el noventa por 

ciento (90%) del importe de tasación al momento de la ocupación o de 

la cantidad de dinero por la cual se haya vendido, la que resulte mayor, 

y no procederá el pago del interés legal a partir de la fecha de la 

ocupación. Ahora bien, aun cuando el tribunal decrete la ilegalidad de la 

confiscación, si el bien confiscado resulta ilegal, no procederá su 

devolución. Art. 19 de la Ley Uniforme de Confiscación, supra. 

B. Autorización de un vehículo para transitar por las vías públicas según 
la Ley de Vehículos y Transito, Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA sec. 5001 
et. seq., y la Ley de Propiedad de Vehicular, Ley Núm. 8 del 5 de 
agosto de 1987, 9 LPRA sec. 3201 

 

Para que un vehículo de motor pueda transitar por las vías públicas  

de Puerto Rico el mismo debe estar autorizado para ello por el Secretario 

del Departamento de Transportación y Obras Públicas. 9 LPRA sec. 

5002. A tales fines, el Secretario tiene el deber de mantener un registro 

donde se detallan todos los vehículos de motor autorizados  a transitar 

por las vías públicas. A cada vehículo de motor se le identificara con un 

número de identificación o  número de serie único.19 En el caso de Puerto 

Rico dicho número será el número de identificación o de serie del 

vehículo conocido como VIN20, por sus siglas en inglés.  La Ley de 

Vehículos y Tránsito, supra,  define al VIN como el número asignado por 

el fabricante o el manufacturero del automóvil que será utilizado por el 

                                                 
18

 Véase nota 12. 
19

 9 LPRA sec. 5006.  
20

 Este número es asignado a cada vehículo y se ubica en el tablero de mando del 
vehículo en el lado del conductor como una pequeña placa de metal rectangular en la 
cual está gravado el número el cual consiste en una combinación de letras y números de 
17 caracteres. También es adherido mediante una pegatina a varios componentes del 
vehículo entre ellos partes del chasis, motor y transmisión.   
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Departamento de Tránsito y Obras Públicas para la identificación 

exclusiva del vehículo de motor. 21   

De tal importancia es el VIN o número de identificación que el Art. 14 

de la Ley para la protección de propiedad vehicular22  faculta a los 

agentes del orden público a detener, inspeccionar y retener para 

investigación, por un período que no exceda 30 días, cualquier vehículo o 

pieza cuando alguno de los números de serie o identificación se haya 

borrado, mutilado, sustituido, desprendido o modificado. Ello, a pesar de 

que el vehículo no haya sido utilizado en la comisión de un delito.  

De igual forma, el Art. 21 de la Ley de Propiedad Vehicular23 

establece que toda persona que a sabiendas y voluntariamente posea 

alguna pieza o vehículo de motor en el cual se haya borrado, mutilado, 

alterado, destruido, desprendido o en alguna forma modificado el VIN o 

cualquier otro número de serie o identificación del vehículo que haya sido 

impreso por el manufacturero, incurrirá en delito menos grave.  

Además, en Fernández v. Secretario de Hacienda, 122 DPR 636, 

646 (1988) y en Centeno Rodríguez v. ELA, 170 DPR 907, 915 (2006), el 

Tribunal Supremo estableció que un vehículo que carece de alguno de los 

sellos de identificación, los cuales contienen el VIN,  no puede transitar 

libremente por las vías públicas de Puerto Rico, pues tal acto en sí mismo 

es uno ilegal.  Aun cuando ese caso fue resuelto bajo la Ley de 

Confiscación anterior es pertinente al  caso que hoy atendemos. Sin 

embargo, en dicho caso el Tribunal Supremo resolvió que procedía la 

devolución de un auto confiscado, ya que el único motivo por el cual el 

vehículo no estaba apto para transitar por la vía publica era la falta del 

número de identificación de una sola pieza, y que no se ha encontrado un 

motivo razonable para creer que el vehículo fue hurtado, adquirido 

ilegalmente o alterado de alguna forma. No obstante, ordenó que antes 

de entregar el vehículo confiscado, el Estado, a través de la oficina 

pertinente del DTOP debía otorgar un reemplazo del número de 

                                                 
21

 9 LPRA sec. 5001 (66).  
22

 9 LPRA sec. 3213 
23

 9 LPRA sec. 3219 
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identificación de la pieza que carecía del mismo y hacer la 

correspondiente anotación en el Registro de Vehículos. Una vez se 

complete dicho trámite el vehículo estaría apto para transitar por la vía 

pública. 

Ahora bien en dicho caso, a la página 916, nuestro más Alto Foro 

dispuso: 

“Del precepto enunciado se desprende que cuando 
el tribunal decreta inválida una confiscación, el Estado 
tiene la obligación de conceder uno de los dos remedios 
contemplados en el estatuto. Los remedios son: (1) la 
devolución de la propiedad ocupada al demandante; o, (2) 
su valor de tasación, en caso de que se haya dispuesto 
de la propiedad. (cita omitida)(Énfasis nuestro) Centeno 
Rodríguez v. ELA supra. 

 

Indicó que el estatuto no delimita los supuestos en los cuales el 

tribunal podrá determinar que una confiscación es improcedente o ilegal, 

ni tampoco contempla marco de discreción al momento de conceder 

algún remedio cuando el demandante prevalece en su acción. Id. 

 Además determinó lo siguiente: 

“El interés legislativo en disuadir el trasiego de 
piezas hurtadas no puede estar, en forma alguna, por 
encima del interés constitucional en el debido proceso de 
ley. La misma conclusión se sostiene si tomamos en 
consideración que, aunque la Ley para la Protección de 
Propiedad Vehicular, supra, establece una serie de 
presunciones para inferir que el vehículo con número de 
identificación alterado o modificado ha sido apropiado 
ilegalmente, de su historial legislativo surge que el efecto 
de las presunciones es únicamente permitir que el 
juzgador tenga la discreción de deducir o no deducir el 
hecho presumido, así como imponerle al demandante el 
peso de la prueba para demostrar que su vehículo o pieza 
no es ilegal. ……….Si luego de celebrada la vista en el 
pleito de impugnación, el señor Centeno Rodríguez logró 
obtener una sentencia a su favor, no vemos justificación 
para negarle alguno de los remedios dispuestos en la Ley 
de Confiscaciones, supra. Por un lado, cabe recordar que 
de dicha ley se colige que -independientemente de la 
disposición legal bajo la cual se haya autorizado la 
incautación- no es discrecional la concesión de un 
remedio cuando el demandante prevalece en su acción 
de impugnación, tal y como sucedió en el caso ante 
nuestra consideración.” Centeno Rodríguez v. ELA supra, 
a la pág. 917-918. 

 

Es por ello que el Tribunal Supremo indicó que ya que el TPI declaró 

con lugar la demanda de impugnación tras celebrar una vista en la que el 

señor Centeno tuvo la oportunidad de presentar prueba y donde quedó 
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probado que importó el vehículo, pagó los arbitrios correspondientes, que 

tras una inspección en la que no se encontró deficiencia alguna el propio 

Departamento de Hacienda autorizó el registro del vehículo; y que fue 

exonerado de las imputaciones delictivas que motivaron el acto de 

confiscación, procedía devolverle el vehículo confiscado. Ello fue así ya 

que el único motivo por el cual el vehículo no estaba apto para transitar 

por la vía pública es la falta del número de identificación de una sola 

pieza, y de que no se ha encontrado un motivo razonable para creer que 

el vehículo de motor ha sido hurtado, adquirido ilegalmente o alterado de 

forma alguna. Id. a las pags.918-919. 

IV. 
 

Aplicada la normativa expuesta a los hechos del presente caso, 

estudiado los alegatos de ambas partes procede que modifiquemos la 

sentencia apelada.  

Como hemos detallado previamente, el foro primario resolvió 

mediante el mecanismo de sentencia sumaria la causa de acción sobre 

impugnación de confiscación. El TPI concluyó que la notificación de la 

confiscación del vehículo emitida por el Estado resultó tardía,  por lo que  

dictó sentencia  sumaria y anuló la confiscación realizada.  

No obstante ello, el foro de instancia sin  recibir prueba alguna 

determinó la devolución del vehículo de motor al apelado, y que se 

procediera con el trámite administrativo para la asignación de los 

números de serie para las piezas de reemplazo, o con la anotación de un 

gravamen sobre las mismas a los efectos que sean removidas del 

vehículo y sean mutiladas y/o se proceda con la remoción de dichas 

piezas al momento de devolver la unidad.  El Estado en su apelación 

levanta como error el hecho de que se ordenara la devolución del 

vehículo confiscado a pesar de que el mismo se encuentra en violación 

de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. El error se 

cometió. Veamos. 
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Como hemos discutido, cuando una demanda de impugnación de 

confiscación se declara con lugar, el tribunal solo tiene dos remedios que 

conceder; la devolución de la propiedad ocupada o el pago del 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 el interés legal prevaleciente. 

Sin embargo, si el vehículo de motor no puede ser devuelto porque no 

tiene número de serie o identificación, por haber sido borrado, mutilado, 

alterado, sustituido, o de alguna forma modificado, el Estado pagará el 

noventa por ciento (90%) del importe de tasación al momento de la 

ocupación o de la cantidad de dinero por la cual se haya vendido, la que 

resulte mayor, pero se dispone que no procederá el pago del interés legal 

a partir de la fecha de la ocupación. Ya que el Estado también tiene la 

facultad de incautar vehículos de motor al amparo de la Ley para la 

Protección de Propiedad Vehicular, supra, aun cuando el vehículo no ha 

sido utilizado en la comisión de un delito, la ley establece una inferencia 

permisible de que  el imputado tenía conocimiento personal de que el 

vehículo o pieza  había sido adquirido de forma ilícita cuando el vehículo 

o pieza muestra modificaciones o alteraciones. 9 LPRA sec. 3215. Esta 

disposición legal añade que la mera posesión del vehículo o pieza que se 

encuentre en el estado descrito anteriormente constituirá evidencia prima 

facie de su posesión voluntaria, es por ello que es necesario que el que 

impugna la confiscación  presente evidencia a su favor mediante la cual 

pueda controvertir dicha inferencia.24  

Siendo así, el foro primario estaba impedido de ordenar la 

devolución del vehículo, mediante el mecanismo de sentencia sumaria, 

sin permitir que el apelado pudiera presentar evidencia de que las piezas 

en controversia no han sido ilegalmente adquiridas o alteradas de alguna 

                                                 
24

 “Toda persona que voluntariamente  y a sabiendas posea alguna pieza o vehículo de 

motor con los números  de motor o serie, o cualquier otro número de identificación 
impreso  por el manufacturero o fabricante o asignado por el Secretario del  
Departamento de Transportación y Obras Públicas borrado, mutilado,  alterado, 
destruido, desprendido o en alguna forma modificado incurrirá  en delito menos grave. La 
mera posesión de las  piezas o vehículos con los números borrados, mutilados, 
alterados,  destruidos, desprendidos, o en alguna forma modificados constituirá  
evidencia prima facie de la posesión voluntaria a que se refiere esta  sección.” 9 LPRA 
3220. (énfasis suplido) 
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forma ilegal. Es decir, que la parte apelada pudiera controvertir la 

inferencia permisible establecida por la Ley de Propiedad Vehicular, 

supra. Cuando así lo demuestre el apelado, entonces el foro de instancia 

podrá ordenar que se proceda con el trámite administrativo para la 

asignación de los números de serie para las piezas de reemplazo previo a 

la devolución del vehículo. Es la parte apelada quien tiene el peso de la 

prueba. La Ley claramente dispone que en estas circunstancias, no 

procede la imposición de intereses legales. Art. 13 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, supra. 

Por lo que se modifica la sentencia apelada en cuanto a la 

disposición referente a la devolución del vehículo de motor y se devuelve 

al foro de instancia para la continuación de los procedimientos a tenor con 

los pronunciamientos de esta sentencia. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia 

apelada y así modificada se confirma. Se devuelve al TPI para la 

continuación de los procedimientos. 

Notifíquese Inmediatamente.  

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.    

 

                                         
Lcda. Dimarie Alicea Lozada    

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones    
 


