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Sobre: 
Impugnación de 
confiscación  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Nieves Figueroa y la Juez Rivera Marchand.   
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

 En este caso de impugnación de confiscación, el Tribunal de 

Primera Instancia de Fajardo (TPI), dictó sentencia sumaria en la 

que desestimó la demanda. Tal dictamen se basó en que Popular 

Auto no tenía inscrito su gravamen mobiliario previo a la ocupación 

del vehículo confiscado. Esto a pesar de que el banco había 

presentado antes de la confiscación una solicitud a esos efectos.  

 Por las razones que expondremos a continuación, revocamos 

la sentencia apelada.  

I 

 El 17 de noviembre de 2012, la policía de Puerto Rico ocupó 

un vehículo  marca Mazda, modelo CX-9 del año 2008. El conductor 

era el señor José M. Rodríguez Rivera. A éste se le imputó 

infracción al Artículo 215 del Código Penal de 2012 (Falsificación de 

licencia, certificado y otra documentación) y al Artículo 3.23 de la 
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Ley de Tránsito (Uso ilegal de licencia de conducir y penalidades). 

El dueño registral era el señor Luis F. Lojo Sojo. La orden de 

confiscación fue expedida el 24 de enero y el 7 de febrero de 2013 

la Junta de Confiscaciones notificó la confiscación al referido 

conductor y al aludido dueño registral. 

 El 4 de abril de 2013, la Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico (―Cooperativa‖) y Popular Auto Inc. presentaron una 

demanda para impugnar la confiscación del vehículo antes 

señalado. Aseveraron que Popular Auto era el acreedor financiero 

garantizador que para el 20 de agosto de 2012 otorgó el  préstamo 

al dueño del vehículo para su adquisición. Según los demandantes, 

la Junta de Confiscaciones no les notificó sobre la confiscación, a 

pesar de que para el 18 de octubre de 2012 habían presentado ante 

el Departamento de Transportación y Obras Públicas (―DTOP‖) una 

solicitud de inscripción de gravamen sobre el vehículo en cuestión. 

 Luego de diversos trámites, la Cooperativa solicitó la 

disposición sumaria del caso. El argumento central de la 

Cooperativa era la nulidad de la confiscación por falta de 

notificación. Por su parte, el ELA arguyó que al momento de la 

confiscación el gravamen mobiliario a favor de Popular Auto no 

estaba inscrito, por lo que nunca nació la obligación de notificarle la 

confiscación. El ELA también advirtió que la mera presentación del 

gravamen mobiliario no equivalía a una debida inscripción. El TPI 

rechazó dictar sentencia sumaria y fijó los siguientes como hechos 

que estaban en controversia: (1) si el demandante era acreedor con 

un gravamen registrado en el DTOP, (2) si se le notificó la 

confiscación, y (3) si la notificación se hizo dentro del término.  

 En mayo de 2014, el ELA solicitó la desestimación de la 

demanda por tardía. Después de celebrado el juicio en su fondo en 
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el que las partes sometieron el caso por las estipulaciones y los 

documentos, el TPI dictó sentencia y desestimó la demanda bajo el 

fundamento de que los demandantes carecían de legitimación 

activa para interponer un pleito como este.1  

 El foro de instancia determinó que al momento de la 

ocupación del vehículo, Popular Auto no tenía registrado a su favor 

un gravamen de venta condicional sobre el automóvil. Tampoco le 

fue notificada la confiscación. Asimismo, el tribunal determinó que 

los siguientes eran eventos anteriores a la ocupación: (1) el 20 de 

agosto de 2012, el dealer Rocky Motors vendió el vehículo de motor 

a Ángel G. Rodríguez Rivera; (2) la transacción fue financiada ese 

día por Popular Auto mediante contrato de venta al por menor a 

plazos; (3) el 18 de octubre de 2012, Popular Auto formalizó ante el 

DTOP la Presentación de Gravamen Mobiliario sobre vehículos de 

Motor. Adicionalmente, el foro de instancia determinó que la 

presentación del gravamen mobiliario que hizo Popular Auto 

mediante el formulario DTOP-770 no contenía la información 

requerida sobre el contrato de venta condicional.  

 Por otra parte, el TPI determinó que un certificado de título 

expedido el 7 de diciembre de 2012 por el DTOP establecía que el 

dueño registral era Luis F. Lojo Sojo y que la unidad tenía un 

gravamen a favor de Firstbank. El 14 de abril de 2014, el DTOP 

certificó que la casa financiera de la unidad era Firstbank y no 

Popular Auto.  

Conforme a los hechos determinados, el foro de instancia 

concluyó que la inscripción del gravamen mobiliario en el asiento del 

registro de vehículos de DTOP era lo que activaba el interés 

                                                 
1
 La sentencia fue emitida el 11 de julio y notificada el 29 de julio de 2014.  
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propietario de quien se consideraba dueño para propósitos de la ley.  

Ante ello, dispuso: 

 Popular tenía el peso de probar que su gravamen 
quedó perfeccionado. No cumplió con ello. Únicamente 
se presentó una solicitud de presentación de gravamen. 
El tribunal desconoce si se pagó el arancel o si el 
DTOP rechazó el documento por faltar algún requisito. 
Lo que sí se quedó probado es que todavía al año 2014 
el DTOP expidió certificación de que el gravamen 
registrado es de Firstbank y no de Popular Auto.  
 
 No habiendo controversia en cuanto al hecho de 
que Popular Auto no inscribió su gravamen mobiliario 
previo a la ocupación del vehículo confiscado, y 
considerando que su solicitud de presentación de 
gravamen fue ineficaz, nos vemos forzados a concluir 
que su gravamen no quedó perfeccionado por lo que no 
tienen legitimación para instar la demanda de epígrafe.2  
 

 Oportunamente, la Cooperativa solicitó reconsideración. El 5 

de septiembre, notificada el 10 de septiembre de 2014, el TPI la 

denegó. El 10 de noviembre de 2014, la Cooperativa presentó el 

recurso de apelación que nos ocupa. Le imputó cuatro errores al 

TPI: (1) no reconocerle al acreedor financiero el debido proceso de 

ley al no permitirle ser oído y traer prueba a su favor cuando 

demostró tener un interés económico válido y legal previo a la 

ocupación de la propiedad; (2) no reconocerle legitimación activa 

cuando presentó evidencia de que el contrato de venta condicional y 

la presentación del gravamen mobiliario al DTOP ocurrieron antes 

de la ocupación del vehículo; (3) interpretar que la Ley de 

Confiscaciones sólo le reconoce legitimación activa a los acreedores 

financieros que hayan suscrito su contrato de venta al por menor a 

plazos en el DTOP; (4) concluir que no se perfeccionó el gravamen 

mobiliario de Popular Auto sin que el Estado presentara prueba 

                                                 
2
 Véase las páginas 10-C a la 10-D del apéndice del recurso de apelación.  
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alguna que estableciera que la declaración de financiamiento 

presentada y aceptada por el DTOP fuera rechazada o devuelta.3 

II 

 La nueva Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley núm. 

119 de 12 de julio de 2011, establece que el Estado puede confiscar 

toda propiedad que sea utilizada durante la comisión de delitos 

graves –y en aquellos delitos menos graves que por ley se autorice 

la confiscación– cuando tales delitos graves y menos graves se 

encuentren tipificados en el Código Penal, en las leyes de 

sustancias controladas, de armas y explosivos, entre otras. Artículo 

9, 34 L.P.R.A. sec. 1724f; véase, también, Del Toro Lugo v. E.L.A., 

136 D.P.R. 973, 981 (1994). Esto surge como una excepción al 

mandato constitucional que prohíbe tomar propiedad privada para 

fines públicos sin justa compensación. Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 

180 D.P.R. 655, 662-663 (2011).4 

En lo que atañe a este recurso, el Artículo 13 de la referida ley 

establece a quién o quiénes el Director Administrativo de la Junta de 

Confiscaciones deberá notificar  la confiscación efectuada por el 

Estado. Éstos son: (1) la persona que tuviere la posesión física del 

bien al momento de la ocupación; (2) aquellas personas que por las 

circunstancias, información y creencia, el Director Administrativo 

considere como dueños del bien; (3) en casos de confiscación de 

vehículos de motor se notificará, también, al dueño que conste en el 

Registro de Vehículos del DTOP y al acreedor condicional que a la 

                                                 
3
 El 26 de noviembre de 2014, le concedimos un término al ELA para que presentara su 

alegato. El 10 de diciembre de 2014, el Estado sometió su escrito. 

4
 No obstante, la confiscación está sujeta al mandato constitucional de que nadie será 

privado de su propiedad sin el debido proceso de ley. Id., a la pág. 663, nota al calce 10; 
véase, General Motors Acceptance v. Brañuela, 61 D.P.R. 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 D.P.R. 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 D.P.R. 164, 168 (1967). 
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fecha de la ocupación tenga su contrato inscrito; y, (4) en casos de 

bienes inmuebles se notificará, además, al dueño que conste en el 

Registro de la Propiedad del municipio donde ubica el bien y a la 

institución bancaria que al momento de la ocupación aparezca en el 

Registro como acreedora hipotecaria del bien. Artículo 13, 34 

L.P.R.A. sec. 1724j.   

Por su parte, el Artículo 15 de la Ley 119 establece que las 

personas notificadas que demuestren ser dueños de la propiedad 

podrán interponer una demanda en contra del ELA para impugnar la 

confiscación. Para ello contarán con un término jurisdiccional de 30 

días, siguientes a la fecha en que se reciba la notificación. 34 

L.P.R.A. sec. 1724l. El referido artículo también establece que una 

vez presentada la contestación a la demanda, ―el tribunal ordenará 

una vista sobre legitimación activa para establecer si el demandante 

ejercía control sobre la propiedad en cuestión antes de los hechos 

que motivaron la confiscación.‖ Id. Si no se cumple este requisito, el 

tribunal ordenará la desestimación inmediata del pleito. Id.  

Mediante una enmienda posterior a la Ley 119 se le adicionó 

un párrafo al Artículo 15. La enmienda, que tuvo efecto retroactivo, 

se hizo para precisar quién era considerado como dueño: 

Para fines de esta Ley se considerará ―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 válida de tal interés propietario. Ley núm. 
262 de 19 de septiembre de 2012. 

 
En esa  misma dirección, el Tribunal Supremo resolvió en 

Mapfre v. ELA, 188 D.P.R. 517 (2013), en referencia a la Ley 262 

que la enmienda introducida tuvo el efecto de permitir ―que las 

personas que demostraran tener un interés propietario en la 

propiedad incautada –incluso una persona que posea un gravamen 
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sobre la propiedad a la fecha de su ocupación o una cesión válida 

de tal interés propietario– puedan impugnar la acción confiscatoria 

del Estado presentando una demanda de impugnación, lo que 

obedece a la necesidad de salvaguardar sus derechos 

constitucionales.‖ Id., pág. 534. Al aplicar la enmienda al caso ante 

su consideración, el Tribunal Supremo dispuso que ―Mapfre, 

aseguradora que expidió una póliza con endoso de confiscación 

sobre el vehículo confiscado en este caso, puede presentar una 

acción de impugnación de confiscación‖ y, además, ―First Bank, 

entidad que financió la compra del vehículo de motor, también 

puede defender el interés legal que tiene sobre esa propiedad.‖ Id. 

A renglón seguido, el Tribunal Supremo hizo la salvedad de que lo 

anterior estaba sujeto a que se celebrara una vista sobre 

legitimación activa. Id. Como vemos, lo determinante para 

propósitos de la legitimación activa no es la inscripción del 

gravamen, sino poseer un interés propietario sobre la propiedad 

incautada.  

III 

 En la disposición de los casos en los que se impugna la 

confiscación de un bien incautado debemos tener presente su 

naturaleza eminentemente punitiva y que los estatutos que 

autorizan la confiscación deben ser interpretados restrictivamente, 

―de suerte que resulten consistentes con la justicia y los dictados de 

la razón natural.‖ Pueblo v. González Cortés, supra, pág. 168.  

Según lo dispuesto por el foro de instancia en este caso, si un 

acreedor con un gravamen sobre un vehículo de motor no lo 

inscribe en el DTOP con anterioridad a la confiscación, éste no 

tendrá legitimación para impugnar la confiscación. Esta 

interpretación acerca de quién puede considerarse dueño legitimado 
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y cómo es que esa persona puede ser considerado dueño, es 

excesivamente restrictiva y errónea. 

Como ya indicamos, la Ley de Confiscaciones establece que 

se debe notificar de tal evento a varias personas,  entre ellas ―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.‖ 34 L.P.R.A. sec. 

1724j. Sin embargo, distinto a lo concluido por el Tribunal y 

planteado por el Estado, ello no tiene como  propósito privar a las 

partes con interés propietario de la acción de impugnación de 

confiscación, esto es, obliterar de legitimación para impugnar a todo 

acreedor que no tenga inscrito su gravamen. Sin embargo, su razón 

de ser no es esa. Tal requerimiento de inscripción es solo pertinente 

para fines de la notificación de la confiscación a quienes podrían 

considerarse como ―dueños‖. Obviamente no le puede exigir al 

Estado que notifique a quien no ha evidenciado su interés mediante 

la inscripción de su gravamen. Esta es la manera en la que se le 

puede atribuir al Estado conocimiento sobre la existencia de ese 

gravamen.  No obstante, para saber a quién se le considera dueño y 

quién tiene legitimación activa debemos recurrir a otro artículo en la 

Ley.   

Como indicamos en la parte II de esta Sentencia, el Artículo 

15 de la Ley 119 fue enmendado por la Ley 262 para ampliar el 

significado de dueño, a fin de incluir todo aquel que demuestre tener 

un interés propietario sobre el bien confiscado. Asimismo, de 

manera explícita, se incluyó a ―una persona que posea un gravamen 

sobre dicha propiedad a la fecha de ocupación de la propiedad 

incautada‖. 34 L.P.R.A. 1424l. Nótese que no es la inscripción del 

gravamen en el registro del DTOP lo que legitima a una parte a 
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cuestionar la confiscación, si no su mera existencia previo a esa 

acción. Ello nos obliga concluir que en este caso los apelantes 

cuentan con legitimación activa para impugnación de esa 

confiscación.  Esto con mayor razón cuando el gravamen, incluso, 

había sido ya presentado en el Registro de DTOP, aunque no había 

sido propiamente inscrito.  Ello puede deberse  a múltiples razones, 

incluyendo atrasos y demoras administrativas en completar ese 

proceso por parte de la agencia.5 Recuérdese que, como indicamos,  

la referida inscripción en el DTOP es un trámite más bien atinente al 

proceso de notificación de la confiscación, específicamente para 

efectos de las personas a las que viene obligado el Estado a 

notificarle la confiscación. La falta de tal inscripción puede más bien 

justificar válidamente la omisión de notificación al Banco o 

asegurador.   

                                                 
5
 En su Artículo 2.16 la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A., sec. 5017, establece los 

fundamentos por los cuales el Secretario del DTOP puede rehusarse a inscribir los 
vehículos de motor en el registro. A modo de ver, es una lista taxativa, por lo que el 
Secretario no tiene discreción para denegar la inscripción por otros motivos que no 
hayan sido expresamente contemplados en la ley. Específicamente se dispone que el 
Secretario, previa notificación por escrito al solicitante, rehusará la inscripción en los 
siguientes casos:   

(a)  Cuando dicha inscripción o renovación resultare en la violación de 
las disposiciones de este capítulo, leyes fiscales o de las leyes de 
servicio público y sus reglamentos.   

(b)  Cuando la información suministrada en la inscripción o renovación 
fuese falsa, fraudulenta o insuficiente, o no se hubiese cumplido con los 
requisitos establecidos en este capítulo para la inscripción de vehículos 
de motor, arrastres o semiarrastres.   

(c)  Cuando no se hubiesen pagado los derechos de inscripción o 
renovación de los permisos ordinarios o provisionales de vehículos de 
motor o arrastre.  

(d)  Cuando a juicio del Secretario el vehículo de motor se encontrare en 
condiciones mecánicas que constituyan una amenaza para la seguridad 
pública, según se disponga mediante reglamentación al efecto.   

(e)  Cuando el Secretario tenga motivo razonable para creer que el 
vehículo de motor o arrastre ha sido hurtado o adquirido ilegalmente, o 
alterado, o que la concesión de su inscripción o renovación constituiría 
un fraude contra otra persona que tuviere un derecho, interés o 
gravamen válido sobre dicho vehículo.   

Como vemos, la referida lista no incluye entre las razones para denegar una 
inscripción, la omisión de incluir algún documento requerido por reglamento —por más 
fundamental que este sea— o incumplimientos subsanables de requisitos como lo es no 
incluir el contrato de compraventa con la solicitud para que se inscriba un gravamen. 
Véase, además, la Sección 9-511, Sección 9-515, y Sección 9-516 de la Ley de 
Transacciones Comerciales, 19 L.P.R.A. secs. 2331, 2335, 2336. 
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En este caso el TPI determinó que para el 20 de agosto de 

2012, el dealer Rocky Motors vendió el vehículo en cuestión a Ángel 

G. Rodríguez Rivera. Determinó, además, que ese mismo día la 

transacción fue financiada por Popular Auto.6 La confiscación del 

vehículo se llevó a cabo posteriormente, el 17 de noviembre de 

2012. Ante estas determinaciones de hecho es claro que los 

apelantes poseen legitimación activa en la medida que Popular Auto 

poseía a esa fecha un gravamen sobre ese bien y la aseguradora 

había expedido  una póliza  que cubría la confiscación. 

Evidentemente,  a la vista de nuestro ordenamiento legal en este 

tipo de controversia pesan  más los derechos propietarios de un 

tercero que las formalidades para la inscripción de esos derechos 

en el registro oficial. Por tanto, revocamos la sentencia apelada. 

IV 

 Por las razones antes expuestas, se revoca la sentencia 

apelada y se remite el caso al foro de instancia para la continuación 

de los procedimientos. 

 La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión escrita. 

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

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

                                                 
6
 Véase las páginas 17 a la 21 del apéndice del recurso de apelación. 


