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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

  

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

 

Comparecen Reliable Financial Services (Reliable) y Universal 

Insurance Company (Universal) en solicitud de revisión de la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el 

1 de diciembre de 2014 y notificada el 3 de diciembre del mismo año.  

Mediante dicha Sentencia, el TPI desestimó la demanda de 

impugnación de confiscación presentada por las Apelantes.  

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

revoca la Sentencia recurrida.   

I 

 El 6 de octubre de 2013, la Policía de Puerto Rico ocupó un 

vehículo de motor, Marca Mitsubishi, modelo Lancer 2012, 

identificado por la tablilla IDX-290, bajo la alegación de que el 
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mismo se utilizó en violación del Artículo 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas.  En consecuencia, se emitió una Orden de Confiscación 

el 16 de octubre de 2013. Todo ello, según surge de la notificación de 

confiscación que el Departamento de Justicia le dirigió a Fratello 

Group, Inc, el 1 de noviembre de 2013.  Véase Apéndice del Recurso, 

págs. 1-2. De igual forma, se desprende que al momento de la 

confiscación el vehículo estaba registrado a nombre del señor 

Anthony Santiago Díaz ante el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas y  que el mismo había sido tasado por la Junta de 

Confiscaciones del Departamento de Justicia en la suma de 

$13,000.00.  

 El 22 de noviembre de 2013, Reliable y Universal presentaron 

una Demanda en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 

la que impugnaron dicha confiscación. De un lado, Reliable alegó que 

al momento de la confiscación del vehículo tenía un gravamen 

inmobiliario a su favor sobre el vehículo incautado por ser “la dueña 

del contrato de venta condicional” otorgado para financiar el 

automóvil.  Por su parte, Universal arguyó haber expedido a favor de 

la entidad bancaria una póliza de seguros para cubrir el riesgo de 

confiscación del vehículo. Argumentaron que la confiscación es nula e 

ilegal por no haberse cumplido con los requisitos de notificación a 

todas las partes dentro del término dispuesto en la Ley Uniforme de 

Confiscaciones.  Finalmente, expusieron que la Ley Núm. 119-2011, 

mejor conocida como la Ley Uniforme de Confiscaciones del 2011, es 

inconstitucional pues les priva de su derecho propietario sobre el 

vehículo confiscado.  
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El Estado presentó su Contestación a la Demanda, en la cual 

señaló que los aquí apelantes no evidenciaron la inscripción del 

gravamen mobiliario alegado. Como parte de sus defensas, el Estado 

sostuvo que el proceso de confiscación se realizó conforme a las 

disposiciones de la Ley Núm. 119-2011, pues se notificó a Fratello 

Group, Inc., dueño del vehículo conforme al Registro del DTOP. De 

igual manera, señaló que Reliable y Universal no habían acreditado de 

manera fehaciente su titularidad o interés propietario sobre el vehículo 

confiscado, por lo cual carecen de legitimación activa.  

El 26 de febrero de 2014, Reliable y Universal presentaron una 

Moción Informativa sobre Legitimación ante el TPI. En primera 

instancia, argumentaron que cuando el Estado confiscó el vehículo 

estaba vigente la Ley Núm. 119-2011, la cual establecía condiciones 

diferentes en cuanto a la legitimación activa. Plantearon que al 

aprobarse las enmiendas a la Ley Uniforme de Confiscaciones por 

medio de la Ley Núm. 262-2012 se les confirió legitimación activa 

prima facie a las entidades financieras y aseguradoras de forma 

retroactiva a la fecha de aprobación de la Ley Núm. 119-2011. A tales 

efectos, ambas entidades anejaron copia de los documentos 

pertinentes a tal razonamiento como evidencia de su interés 

propietario en el vehículo confiscado. En el caso de Reliable, se 

presentó, entre otros, una copia del Acuerdo de Gravamen Mobiliario 

y Venta Condicional, mientras que Universal acompañó copia del 

endoso a la póliza de seguro del vehículo confiscado.  

El 27 de febrero de 2014, Reliable y Universal presentaron una 

solicitud para que se dictara sentencia sumaria a su favor en la cual 

reclamaron que se “ordene al Estado Libre Asociado a devolver a la 
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parte demandante, Universal Insurance Company, el vehículo… [s]i la 

unidad ya no está disponible, deberá entonces pagar el importe de la 

tasación…”.
1
 En cambio, el Estado presentó una Solicitud de 

Desestimación por Falta de Legitimación Activa el 4 de junio de 

2014. En ella, argumentó en primer lugar que Reliable carecía de 

legitimación activa pues no era titular registral del vehículo 

confiscado ni ostentaba a su favor un gravamen mobiliario 

perfeccionado al momento de la ocupación, como lo requiere la Ley 

Núm. 119-2011. De igual forma, adujo que para que el gravamen 

quede perfeccionado y pueda ser oponible a terceros debe estar 

inscrito, lo cual no realizó Reliable. En cuanto a Universal, el Estado 

se limitó a argumentar que en la medida en que Reliable carece de 

legitimación activa, su aseguradora se encuentra en igual posición por 

subrogarse en los derechos de aquélla.  Ante ello, solicitaron la 

desestimación de la demanda por falta de legitimación activa de la 

parte demandante.  

El 12 de junio de 2014, Reliable y Universal presentaron su 

Oposición a Solicitud de Desestimación. En su argumentación, estas 

reiteraron que la Ley Núm. 262-2012 le confirió legitimación activa 

prima facie a las entidades financieras y a las aseguradoras. Alegaron 

que la referida ley establece que la entidad financiera, en su caso 

Reliable, es dueña del vehículo de motor por lo cual el Estado tiene la 

obligación de notificarle la confiscación. De igual forma, indicaron 

que Universal otorgó una póliza de seguros con endoso de 

confiscación a favor de Reliable y en función de ello pagó a Reliable 

el remanente de la deuda del vehículo, por lo que recibió a su favor la 

                                                 
1
 Apéndice., pág. 37. 
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cesión de sus derechos y se subrogó en su lugar, adviniendo así dueño 

inocente y legítimo del vehículo confiscado.   

El 16 de septiembre de 2014, se celebró una vista para atender 

el asunto de la legitimación activa de la parte demandante, conforme 

lo dispone la Ley Uniforme de Confiscaciones. Durante la vista, las 

partes tenían la oportunidad de argumentar sus posiciones y presentar 

aquellos documentos pertinentes al asunto. Luego de evaluar las 

alegaciones y documentos presentados por las partes durante la vista, 

el TPI dictó la Sentencia objeto del presente recurso el 1 de diciembre 

de 2014.  

El foro de primera instancia determinó que “se declara HA 

LUGAR la solicitud de desestimación presentada por el Estado Libre 

Asociado y se desestima la demanda de epígrafe con perjuicio por 

carecer los demandantes de legitimación activa para impugnar la 

confiscación.”
2
 El referido tribunal concluyó además que, conforme a 

las disposiciones de la Ley Núm. 262-2012, la intención del legislador 

era clara en cuanto al hecho de que solo los acreedores de un 

gravamen mobiliario debidamente registrado al momento de la 

ocupación del vehículo se considerarían dueños, con legitimación 

activa para impugnar la confiscación. Asimismo, señaló que conforme 

a la Ley de Transacciones Comerciales se requiere que un gravamen 

mobiliario sobre un vehículo de motor sea registrado ante el DTOP 

para que quede perfeccionado. Ante ello, concluyó que al no existir 

controversia de que Reliable no inscribió su gravamen previo a la 

incautación del vehículo, carece de legitimación activa para instar la 

demanda impugnando la confiscación, lo que a su vez tiene el efecto 

                                                 
2
 Apéndice., pág. 77. 
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de extender su determinación de ausencia de legitimación activa a 

Universal.  

 Inconforme con el dictamen del TPI, Reliable y Universal 

acuden ante nos y plantean los siguientes señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

demanda bajo el argumento de que la parte apelante 

carece de legitimación activa para incoar la demanda de 

impugnación de confiscación por el efecto retroactivo que 

dispone la nueva Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011.  

 

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.  

 

El 4 de marzo de 2015, la Oficina de la Procuradora General 

presentó su alegato en oposición, mediante el cual reiteraron su 

posición sobre la falta de legitimación activa de Reliable para 

impugnar la confiscación. Ello, fundamentado en el hecho que la Ley 

Núm. 119-2011, según enmendada, reconoce un interés propietario al 

acreedor condicional que a la fecha de la ocupación del vehículo tenga 

su gravamen inscrito en el Registro del DTOP. Con respecto a 

Universal, el Estado indicó que tampoco posee un interés propietario 

sobre el vehículo, pues quedó en la misma posición de Reliable, que 

falló al no inscribir su gravamen. 

Luego de evaluar la posición de las partes y analizar 

detenidamente los documentos que surgen del expediente judicial nos 

encontramos en posición de resolver.  Veamos. 

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. Véase 

Art. 9 de la Ley Núm. 119-2011, 34 L.P.R.A. sec. 1724 (f); Ford 
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Motor v. E.L.A., 174 D.P.R. 735 (2008). El procedimiento de 

confiscación está regulado por Ley Núm. 119-2011, 34 L.P.R.A. sec. 

1724 et seq., según enmendada, y mejor conocida como la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, que a su vez derogó la Ley 

Núm. 93-1988, conocida como Ley Uniforme de Confiscaciones de 

1988. Como dato importante, destacamos que el Artículo 30 de la Ley 

Núm. 119-2011 dispone que el estatuto comenzaría a regir 

inmediatamente después de su aprobación y que su aplicación sería 

retroactiva. Véase además, Doble Seis Sport TV v. Depto. De 

Hacienda, 2014 TSPR 52.  

Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico se han 

establecido dos modalidades de confiscación, una de carácter in rem, 

distinta y separada del proceso criminal in personam. MAPFRE v. 

ELA, 188 D.P.R. 517 (2013). El procedimiento que nos compete es el 

de carácter in rem, que trata de una acción civil que se dirige contra el 

bien confiscado y no contra el dueño de la propiedad, poseedor, 

encargado, o cualquier otra persona con interés legal sobre el bien. 

Véase, Artículo 8 de la Ley Núm. 119-2011, 34 L.P.R.A. sec. 1724e;  

Doble Seis Sport TV v. Depto. De Hacienda, supra.   

De esta manera, se permite al Estado que proceda directamente 

contra la propiedad, a partir de una ficción jurídica que considera a la 

propiedad incautada, en este caso un vehículo de motor, como medio 

o producto del delito al cual se le puede fijar responsabilidad 

independiente del autor del crimen. Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 

D.P.R. 655 (2011). Dado su carácter cuasi punitivo, se ha establecido 

que los estatutos con fines confiscatorios deben interpretarse 
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restrictivamente en contra del Estado, Coop. Seg. Múlt. V. E.L.A., 

supra, pág. 668; Pueblo v. González Cortés, 95 D.P.R. 164 (1967).  

Ahora bien, es doctrina reiterada 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 

D.P.R. 511 (2000), García v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 153 

(1964).  En ese sentido, es importante establecer quienes tienen un 

interés propietario en el vehículo confiscado, para así poder 

salvaguardar sus derechos constitucionales y permitirle traer defensas 

o argumentos contra la confiscación. Véase, B.B.V. v. E.L.A., 180 

D.P.R. 681 (2011).  Es por ello, que ante dicha acción del estado se 

activan las garantías del debido proceso de ley. 

Sabido es que el debido proceso de ley en su vertiente procesal 

busca garantizar que la interferencia con los intereses de libertad o 

propiedad de las personas se lleve a cabo a través de un procedimiento 

que sea imparcial y justo. Domínguez Castro, et al. V. ELA I, 178 

D.P.R. 1 (2010); Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130 (2004).  Nuestra 

jurisprudencia ha establecido varios requisitos que todo procedimiento 

adversativo debe cumplir para satisfacer las exigencias mínimas del 

debido proceso de ley, a saber: que las partes sean notificadas 

adecuadamente del proceso; que las partes tengan la oportunidad de 

ser oídos; que el proceso se lleve a cabo ante un juzgador imparcial; 

que las partes tengan derecho a contrainterrogar a los testigos y a 

examinar la evidencia presentada en su contra; que la decisión se base 

en evidencia presentada y admitida en juicio y que las partes tengan 
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derecho a tener asistencia de abogado. Hernández v. Secretario, 164 

D.P.R. 390 (2005); McConell v. Palau, 161 D.P.R. 734 (2004); Rivera 

Rodríguez v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881 (1993).  

Asimismo, nuestro más alto foro ha interpretado que, a pesar de 

que el propósito de la confiscación es de carácter punitivo, los 

estatutos confiscatorios deben interpretarse restrictivamente, toda vez 

que "[l]os procedimientos instados con el propósito de confiscar la 

propiedad de un individuo, por razón de un delito por él cometido, 

aunque civil en su forma, tienen naturaleza criminal”. Centeno 

Rodríguez v. E.L.A., 170 D.P.R. 907 (2007). Sobre este particular el 

Tribunal Supremo ha señalado que: 

[…] la agilización de los procedimientos confiscatorios no fue 

el único objetivo de esta nueva legislación. De igual forma, se 

aspiró a salvaguardar los derechos constitucionales de los 

dueños de los bienes confiscados, específicamente, el 

mandato constitucional que emana del Art. II, Sec. 7 de la 

Constitución de Puerto Rico que reconoce el derecho al 

disfrute de la propiedad y a que ninguna persona sea privada 

de tal prerrogativa sin un debido proceso de ley. MAPFRE 

PRAICO v. E.L.A., 188 D.P.R. 517, 527 (2013).  
 

La validez del acto confiscatorio supone la existencia de un 

estatuto que autorice al Estado esa vía de acción. Supone también que 

el Estado cumpla con el procedimiento legal establecido y, claro está, 

con las salvaguardas constitucionales que garantizan que ninguna 

persona sea privada de intereses libertarios y propietarios sin un 

debido proceso de ley. Const. E.L.A., Art. 2, Sec. 7, 1 L.P.R.A.. El 

incumplimiento por el Estado con algún elemento del debido proceso 

de ley, conllevaría la nulidad de la confiscación. Coop. Seguros 

Múltiples v. Secretario de Hacienda, 118 D.P.R. 115 (1986). Es por 

ello que, una vez se ejecute la confiscación, ésta puede estar sujeta a 

ser impugnada siguiendo los procedimientos y términos dispuestos en 
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el Artículo 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 L.P.R.A. 

sec. 1724l.  

De otra parte, el historial de la Ley Núm. 119-2011 refleja el 

interés de la Asamblea Legislativa en limitar quiénes podían presentar 

este tipo de acción. Véase, el Informe Conjunto Sobre el P. del S. 997 

presentado el 22 de mayo de 2009 por las Comisiones de Seguridad 

Pública, Asuntos de la Judicatura, de lo Jurídico Civil y de Hacienda 

del Senado. La Asamblea Legislativa entendió que “como en 

cualquier otra reclamación civil, todo demandante tiene que poseer 

legitimación activa para incoar su reclamo.” Informe Conjunto, pág. 

2. Advirtió, sin embargo, que esta obligación no es sinónima a 

extender una “carta abierta” para que cualquier persona reclamase. 

Expresó que: “aun cuando ninguna de las partes lo plantee, el tribunal 

tiene la obligación de asegurarse que el demandante era el dueño de la 

propiedad confiscada antes de que el Estado ordenara su 

confiscación.” Informe Conjunto, pág. 2. (Énfasis nuestro.).   

Sin embargo, la Ley Núm. 119-2011 no estableció con claridad 

quienes serían considerados dueños o personas con un interés 

propietario sobre el bien incautado. Véase, MAPFRE v. ELA, 188 

D.P.R. 517 (2013). Es por ello que la definición de dueño que 

establece la Ley Núm. 119-2011 fue objeto de cambios al enmendarse 

el Artículo 15 de dicha Ley, mediante la Ley Núm. 262-2012.
3
 Así 

pues, el enmendado Artículo 15 dispone lo siguiente: 

Las personas notificadas, según lo dispuesto en esta Ley y que 

demuestren ser dueños de la propiedad, podrán impugnar la 

confiscación dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha en que se reciba la notificación, mediante la radicación 

de una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto 
                                                 
3
 Cabe destacar, que la Ley Núm. 262-2012 dispone que será retroactiva al 12 de julio de 2011, 

fecha en que se firmó y entró en vigencia la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. MAPFRE 

PRAICO v. ELA, 188 D.P.R. 517 (2013). 



 
 

 

KLAN201500119    

 

11 

Rico, y el funcionario que autorizó la ocupación, debiéndose 

emplazar al Secretario de Justicia dentro de los quince (15) 

días siguientes a la fecha en que se presentó la demanda. […]. 

. . . . . . . . 

 

Presentada la contestación a la demanda, el Tribunal ordenará 

una vista sobre legitimación activa para establecer si el 

demandante ejercía dominio y control sobre la propiedad en 

cuestión antes de los hechos que motivaron la confiscación. 

De no cumplir con este requisito, el Tribunal ordenará la 

desestimación inmediata del pleito.  

 

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. 34 L.P.R.A. sec. 1724l.   

 

  Dada la naturaleza de la controversia ante nuestra 

consideración, debemos recordar que los tribunales tenemos el deber 

de interpretar los estatutos aplicables a la controversia ante nuestra 

consideración. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 2014 TSPR 123. 

De este modo es menester considerar el propósito perseguidos por la 

Asamblea Legislativa al aprobar la ley y atribuirle un sentido que 

asegure el mismo. Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 D.P.R. 

407 (2012). No obstante, debemos recordar que dicho propósito se 

obtiene en primera instancia de la ley, por lo que cuando una ley es 

clara y libre de ambigüedad, la letra de la misma no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Art. 14 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14. Por tanto, cuando los tribunales 

interpretamos las leyes debemos determinar primeramente si el 

lenguaje de la ley es simple y preciso en relación a la controversia. 

Esto debido a que no hay razón de indagar más allá de la ley para 

cumplir con su propósito legislativo cuando su texto es claro. Doble 

Seis Sport Tv. v. Dpto. de Hacienda, supra.  
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 Por otra parte, es pertinente resaltar que la exposición de 

motivos o preámbulo no forma parte esencial de la ley, y por 

consiguiente, no puede ampliar o conferir poderes. Véase, Op. Sec. 

Just. Núm. 18 de 1993. La exposición de motivos constituye una 

cláusula preliminar o introductoria, cuyo fin consiste en explicar las 

razones para la aprobación de la medida y los propósitos que ésta 

persigue, pero no puede autorizar o desautorizar. Íd. Ergo, la 

relevancia de la exposición de motivos siempre resulta subsidiaria a la 

opacidad que pueda existir en la ley.  

Finalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en MAPFRE 

v. E.L.A., supra, estableció los fundamentos bajo los cuales una 

aseguradora goza de legitimación activa para presentar una demanda 

de impugnación, a la luz del Artículo 16 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, según enmendado por la Ley Núm. 212-2012. Íd., 

pág. 534. En su análisis, el Tribunal Supremo acude a la Exposición 

de Motivos de la Ley Núm. 212-2012, en la que se establece que:  

Además, es el propósito de esta medida dejar establecido que 

los requisitos de garantía establecidos en el Artículo 16 de la 

Ley 119 impuestos a las compañías aseguradoras como 

condición previa a la presentación de una demanda de 

impugnación deben ser eliminados. Entendemos que las 

compañías aseguradoras, como cesionarios de un derecho 

propietario sobre un bien confiscado, deben estar sujetas a los 

mismos requisitos para presentar una demanda de 

impugnación que les son aplicables a las demás personas con 

derechos de impugnación bajo la referida Ley.  

 

 Si bien es cierto que en dicho caso el Tribunal Supremo 

determinó que una aseguradora que expidió una póliza con endoso de 

confiscación sobre un vehículo confiscado no queda impedida de 

presentar una acción de impugnación de confiscación sin prestar 

garantía, reiteró que la participación de la aseguradora queda sujeta al 

trámite dispuesto en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 
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según enmendada, en cuanto ordena que se celebre una vista sobre 

legitimación activa. MAPFRE v. ELA, supra, pág. 534.  

Luego, al analizar con rigor los errores planteados por la parte 

apelante en su recurso, advertimos que estos remiten a un mismo 

asunto de umbral: la legitimación activa de los demandantes. Cabe 

destacar que la Ley Uniforme de Confiscaciones y su jurisprudencia 

interpretativa particularizan la legitimación activa del acreedor de un 

gravamen mobiliario y la de la aseguradora del bien incautado que 

expide un endoso de confiscación. Ello fue parte de las razones por las 

cuales la Asamblea Legislativa enmendó la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, mediante la Ley Núm. 262-2012.  

En lo que toca a Relaible, es evidente que hubo una intención 

legislativa clara en reconocer legitimación activa al acreedor de un 

gravamen mobiliario de un vehículo confiscado. Al enmendarse la ley 

en el 2012, el legislador reconoció como dueño a todo aquel 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”. Art. 15 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, supra. Sin embargo, aun cuando el legislador estaba 

facultado para incluir como requisito la inscripción del gravamen para 

ser reconocido como dueño, en el texto de la ley no lo hizo. Esto es 

compatible con el hecho de que existen varias instancias en que  

alguien puede tener derecho sobre la propiedad incautada sin que así 

conste en el registro.   

Por lo tanto, al cumplir nuestra función de interpretación, 

resolvemos que la actual articulación de la ley no exige la inscripción 
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como requisito para la impugnación de una confiscación. Por lo tanto, 

le corresponde al TPI evaluar si los documentos presentados por 

Reliable demuestran su interés propietario en el vehículo incautado.  

En relación con Universal, es evidente que el foro de instancia 

acogió los planteamientos del Estado en cuanto a que su subrogación 

en los derechos de Reliable quedaron sin concreción por el defecto en 

la inscripción del gravamen y por ende carecía de legitimación activa 

para impugnar la confiscación. De hecho, la propia Universal 

comparece en sentido supletorio de Reliable, a quien describe como 

único beneficiario del endoso de confiscación que expidió. Véase 

recurso, págs. 17-18. Sin embargo, la Ley Núm. 262-2012, supra, 

conforme a la interpretación que le dio el Tribunal Supremo en 

MAPFRE v. ELA, supra, una aseguradora tienen la facultad de 

presentar una demanda de impugnación de confiscación, pues se le 

reconoce un interés propietario, separado al del dueño del vehículo.  

Claro está, ello implica que la aseguradora, en este caso Universal, 

deberá someterse a una vista de legitimación y demostrar su interés 

propietario sobre la propiedad incautada para continuar con el pleito.   

Si bien es cierto que en el presente caso ya  se realizó una vista 

de legitimación activa, de la Sentencia apelada no surge ninguna 

determinación dirigida a Universal y las relativas a Reliable se 

concentraron en la inscripción de su gravamen. En estas 

circunstancias y, por los fundamentos que anteceden, se revoca la 

Sentencia apelada y se devuelve al foro de instancia para la 

celebración de una vista de legitimación activa y continuación de los 

procedimientos de conformidad con esta Sentencia.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


