
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA 

PANEL ESPECIAL 

 

 

 

 

Cooperativa de 

Seguros Múltiples de 

Puerto Rico; y 

Popular Auto, Inc. 

 

APELANTES 

 

v. 

 

Estado Libre 

Asociado de Puerto 

Rico y/o Luis 

Sánchez Betances, 

Secretario de 

Justicia, y/o James 

Tuller Cintrón, 

Superintendente de 

la Policía 

 

APELADOS 

 

 

 

 

KLAN201500524 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala de Aguadilla   

 

Caso Núm.: 
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Sobre: 

Impugnación de 

Confiscación 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

-I- 

 El 24 de septiembre de 2013, el Sr. José Illas 

Pellot adquirió un vehículo Mitsubishi Lancer gris de 

2009 de la corporación Acevedo Badillo, Inc. 

(“Acevedo”), la que hace negocios en Isabela bajo el 

nombre comercial Acevedo Auto Imports. El vehículo 

estaba registrado en el Departamento de Obras Públicas 

a nombre de Acevedo. La transacción fue financiada por 

la empresa Popular Auto. La parte apelante, 

Cooperativa de Seguros Múltiples (“la Cooperativa”) 

emitió una póliza de seguro contra la pérdida del 

vehículo, incluyendo en su cubierta el riesgo de una 

confiscación. 
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 Al día siguiente de la venta, 25 de septiembre de 

2013, mientras estaba en posesión del vehículo, el Sr. 

Illas fue arrestado por la Policía de Puerto Rico por 

una violación al artículo 401 de la Ley de Sustancias 

Controladas por posesión con intención de distribuir 

drogas, 24 L.P.R.A. sec. 2401. El automóvil fue 

ocupado por los agentes del Orden Público. 

 Al momento de la ocupación, el vehículo 

continuaba registrado a nombre de Acevedo. 

 El 15 de octubre de 2013, la Junta de 

Confiscaciones del Departamento de Justicia notificó 

la confiscación del automóvil. Para esta fecha, el Sr. 

Illas todavía no había inscrito su título ni Popular 

Auto había registrado su gravamen con el Departamento 

de Obras Públicas. La notificación fue cursada a 

Acevedo. 

 El 21 de noviembre de 2013, fuera del término 

jurisdiccional establecido por la Ley para presentar 

la demanda de impugnación, 34 L.P.R.A. sec. 1724i, la 

Cooperativa y Popular Auto instaron la presente 

demanda de impugnación de confiscación. En su demanda, 

alegaron que tenían interés sobre el vehículo y que no 

habían sido notificados de la confiscación, ya que 

ésta se produjo apenas el día después de la venta, por 

lo que no hubo oportunidad de registrar el nuevo 

título o el gravamen en el registro del Departamento 

de Obras Públicas. La Cooperativa y Popular Auto 

indicaron que, no habiendo sido notificadas, entendían 

que no les aplicaba el término de treinta días para 

demandar. 

 El E.L.A. contestó la demanda y se opuso a la 

impugnación de la confiscación. No controvirtió, sin 
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embargo, la aseveración de la Cooperativa de que no 

había sido notificada. 

 Posteriormente, el 30 de enero de 2014, Popular 

Auto cedió sus derechos a la Cooperativa. La 

Cooperativa presentó dicho documento ante el Tribunal 

para establecer su legitimación activa para demandar. 

 El 22 de septiembre de 2014, el Estado presentó 

una moción de desestimación, alegando que la demanda 

había sido instada fuera del término jurisdiccional 

establecido por la Ley. La Cooperativa se opuso. 

 El 3 de febrero de 2015, mediante la sentencia 

apelada, el Tribunal de Primera Instancia declaró con 

lugar la moción del E.L.A. y ordenó la desestimación 

de la demanda, por haber sido presentada fuera del 

término jurisdiccional establecido por la Ley. En su 

sentencia el Tribunal concluyó que la confiscación 

había sido correctamente notificada al titular 

registral del vehículo y que Popular Auto y la 

Cooperativa no podían reclamar la falta de 

notificación como fundamento para extender el término 

para demandar, porque no habían inscrito sus títulos 

ante el Departamento de Obras Públicas. 

 Insatisfecha, la Cooperativa acudió ante este 

Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, la Cooperativa plantea que el 

Tribunal erró al desestimar su demanda. El E.L.A. 

alega, por su parte, que la Cooperativa carece de 

legitimación activa para demandar. 

La Ley Uniforme de Confiscaciones autoriza la 

confiscación a favor del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de toda propiedad, que sea utilizada en 
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relación a la comisión de delitos establecidos por 

inter alia, la Ley de Sustancias Controladas, 34 

L.P.R.A. sec. 1724f. 

El estatuto provee un procedimiento riguroso para 

llevar a cabo una confiscación. Entre otros 

requisitos, la Ley le exige al Estado notificar a la 

parte afectada de la confiscación dentro del término 

establecido. 34 L.P.R.A. sec. 1723b; 34 L.P.R.A. sec. 

1724j.
1
 

La Ley, según enmendada, requiere que se notifique 

a la persona que se considera el dueño de la propiedad 

y al que tuviera la posesión física del bien al 

momento de la ocupación. 34 L.P.R.A. sec. 1724j. En 

casos de vehículos de motor se exige que se notifique 

a la persona que estuviera inscrita como dueño en el 

Registro de Vehículos del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, así como “al acreedor 

condicional que a la fecha de la ocupación tenga su 

contrato inscrito.” 34 L.P.R.A. sec. 1724j.
2
 

                                                 
1
 El artículo 13 de la Ley le exige al Estado notificar a la parte 
afectada de la confiscación “dentro del término jurisdiccional de 

treinta (30) días siguientes a la fecha de la ocupación física de 

los bienes.” 34 L.P.R.A. sec. 1724j. El precepto dispone que, en 

aquellos casos en los que se incaute y retenga cualquier 

propiedad para alguna investigación relacionada con cualquier 

acción penal, civil o 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 

citación.” 34 L.P.R.A. sec. 1724j. 

El artículo 13 también establece que, en los casos de 

vehículos de motor que sean ocupados para investigación de 

conformidad con las disposiciones de la Ley Para la Protección de 

la Propiedad Vehicular, 9 L.P.R.A. secs. 3201 y ss., “la 

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

partir del término [para que los oficiales lleven a cabo una 

investigación sobre el vehículo ocupado], 34 L.P.R.A. sec. 1724j. 

2
 La Ley de Vehículos y Tránsito de 2000 requiere al Secretario de 

Transportación y Obras Públicas mantener un registro actualizado 

de los vehículos de motor autorizados a transitar por las vías 

públicas. Dicho Registro incluye el nombre del titular, así como 

cualquier gravamen que afecte el vehículo. 9 L.P.R.A. sec. 5006. 

La Ley dispone que se considera dueño del vehículo, a la persona 

natural o jurídica que lo tenga inscrito a su nombre, 9 L.P.R.A. 

sec. 5001(37). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado, 

sin embargo, que el efecto del registro es meramente establecer 
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La notificación debe ser cursada a la dirección 

del “dueño, encargado o persona con derecho o interés 

en la propiedad, según consta del expediente de la 

confiscación.” 34 L.P.R.A. sec. 1724j. Véase, B.B.V. 

v. E.L.A., 180 D.P.R. 681, 687 (2011). El 

incumplimiento por el Estado con este requisito 

conlleva la nulidad de la confiscación. Coop. Seguros 

Múltiples v. Secretario de Hacienda, 118 D.P.R. 115, 

118 (1986); Secretario de Justicia v. Tribunal 

Superior, 96 D.P.R. 116, 121 (1968). 

La Ley también establece un procedimiento para la 

impugnación de una confiscación, 34 L.P.R.A. secs. 

1724l, 1724m; véase, además, 34 L.P.R.A. sec. 1723f. 

La Ley establece un término jurisdiccional de treinta 

días para presentar una demanda de impugnación de 

confiscación, computados a partir del recibo por parte 

de las personas notificadas por el Estado. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que 

el incumplimiento con el plazo para notificar conlleva 

la desestimación de la demanda de impugnación. Gómez 

Hnos., Inc. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 625, 627 

(1972); Secretario de Justicia v. Tribunal Superior, 

89 D.P.R. 574, 579-589 (1963); véase, además, Ortiz 

González v. Secretario de Justicia, 115 D.P.R. 55, 56-

57 (1984). 

Cuando se trata de una demanda instada por una 

persona o entidad distinta del dueño del vehículo, la 

Ley requiere que justifique su legitimación activa 

para reclamar. 34 L.P.R.A. sec. 1724l; véase, además, 

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

                                                                                                                                     
una presunción refutable de titularidad a favor de la persona que 

tiene registrado el vehículo. Nieves Vélez v. Bansander Leasing 

Corp., 136 D.P.R. 827, 836 (1994); Pérez v. Concepción, 104 

D.P.R. 83, 84-85 (1975). 
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La Ley contempla, en este sentido que aunque una 

parte no haya inscrito su interés, puede impugnar su 

confiscación si establece que “ejercía dominio y 

control sobre la propiedad en cuestión antes de los 

hechos que motivaron la confiscación.” 34 L.P.R.A. 

sec. 1724l; véase, además, 34 L.P.R.A. sec. 1724i. El 

artículo 15 también aclara que, para fines del 

estatuto, se considera “dueño” toda 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.” (Subrayado nuestro) 34 L.P.R.A. 

sec. 1724l. 

Conforme a lo anterior, la legitimación activa 

para instar una demanda de impugnación de confiscación 

no se limita al titular registral, sino que otras 

partes pueden instar la acción, si justifican su 

interés sobre el bien. La enumeración no es 

exhaustiva, lo que significa que no está limitada 

únicamente a quienes gozan de un gravamen inscrito. Se 

emplea la palabra “interés”, que es distinta al 

vocablo “derecho” y que implica que no se requiere 

necesariamente la perfección de requisitos formales 

(si bien el interés debe referirse al bien).
3
 

En el presente caso, consideramos que la 

Cooperativa tiene legitimación activa para impugnar la 

confiscación del bien. MAPFRE v. E.L.A., 188 D.P.R. 

517, 534 (2013) (“aseguradora que expidió una póliza 

                                                 
3 Véase, 34 L.P.R.A. sec. 1724j (notificación debe ser dirigida al 
“dueño, encargado, o persona con derecho o interés en la 

propiedad”) (subrayado nuestro). La norma, según se conoce, es 

que al interpretar un estatuto, debe darse sentido lógico a todos 

sus términos. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 

712, 739 (2012). 
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con endoso de confiscación sobre el vehículo 

confiscado ... puede presentar una acción de 

impugnación de confiscación [bajo la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011]”).
4
 

Ahora bien, según hemos indicado, el 15 de octubre 

de 2013, el Estado notificó la confiscación a Acevedo, 

quien era el titular registral del automóvil. La 

demanda de la Cooperativa, sin embargo, fue presentada 

el 21 de noviembre de 2013, fuera del término que 

dispone la Ley. Coincidimos con el foro recurrido en 

que ello priva al Tribunal de jurisdicción para 

entender en la reclamación. 

La Cooperativa plantea que el término 

jurisdiccional no le es oponible porque, al no haberse 

inscrito el título del Sr. Illas Pellot o de Popular 

Auto, ella no fue formalmente notificada de la 

confiscación. No estamos de acuerdo. 

Al establecer un término de naturaleza 

jurisdiccional de treinta días para las demandas de 

impugnación, la Asamblea Legislativa tuvo el propósito 

de que el Estado pudiera manejar su exposición frente 

a este tipo de reclamaciones y que pudiera disponer de 

los vehículos y artículos confiscados, los cuales, a 

menudo, tienen un ritmo acelerado de depreciación. 

Permitir la ampliación del plazo, tendría un efecto 

adverso para el Gobierno e insertaría una 

incertidumbre en esta área contraria al propósito de 

la Ley. 

En el caso de marras, no se discute que la 

notificación de la confiscación fue correctamente 

                                                 
4
 Al momento de la presentación de la demanda, también tenía 

interés Popular Auto, el que tenía la expectativa de perfeccionar 

su gravamen mediante la inscripción, aunque no lo hubiera hecho 

todavía. 
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realizada por la Junta de Confiscaciones, quien la 

dirigió al titular registral del vehículo. El esquema 

estatutario favorece la inscripción. De acoger el 

argumento de la Cooperativa, ello serviría de 

aliciente para que no se inscriban los títulos y 

gravámenes, porque ello dispensaría a una parte del 

término jurisdiccional establecido por la Ley para 

demandar. Rechazamos dicha interpretación. 

La Cooperativa alega que el Estado renunció a 

plantear la falta de jurisdicción del Tribunal, al no 

controvertir las alegaciones de su demanda. La 

expiración de un término jurisdiccional para la 

presentación de una reclamación o recurso conlleva la 

extinción de la jurisdicción del Tribunal sobre la 

materia de la controversia. Este tipo de defecto no es 

subsanable ni puede una parte allanarse a su renuncia. 

En estos casos es obligación del Tribunal levantar 

motu proprio su falta de jurisdicción para actuar. 

Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984), 

Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 782-783 (1976). 

No erró la distinguida Sala recurrida al 

desestimar la demanda. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


