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Rodríguez Casillas, Juez Ponente  
 
 

SENTENCIA  
  

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de marzo de 2016. 
 

Comparece la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto 

Rico (Cooperativa o apelante) y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan el 24 de septiembre de 2012 y notificada el 

26 de septiembre del mismo año.  Mediante dicha Sentencia, el TPI 

desestimó la demanda de impugnación de confiscación presentada 

por la parte apelante.  Cabe destacar, que en este caso se presentó 

una solicitud de reconsideración ante el TPI la cual fue declarada 

no ha lugar, mediante Resolución dictada el 15 de agosto de 2014 y 

notificada el 22 de agosto de 2014. 

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 29 de enero de 2012 la Policía de Puerto Rico ocupó un 

vehículo de motor, Marca Hyundai, modelo Brio 2011, identificado 

por la tablilla HUI-850, bajo la alegación de que el mismo se utilizó 
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en violación a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de P.R.; 

el Artículo 252 del Código penal y del Artículo 3.23 (a) de la Ley de 

Tránsito de Armas de P.R.  En consecuencia, se emitió una Orden 

de Confiscación el 14 de febrero de 2012. Todo ello, según surge de 

la notificación de confiscación que el Departamento de Justicia le 

dirigió a Norma Villegas Viera, el 22 de febrero de 2012.1  Dicha 

notificación fue enviada por correo con acuse de recibo el 23 de 

febrero de 2012 y recibida el 24 de febrero de 2012.  Conforme a 

las alegaciones de la parte apelante, la Sra. Villegas Viera es la 

dueña del vehículo confiscado. 

De la referida notificación se desprende, que al momento de 

la confiscación el vehículo estaba registrado a nombre de Best Rate 

Car and Truck Rental Inc. (Best Rate), 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 $10,300.00. La notificación de la confiscación del 

vehículo fue notificada en igual fecha a Best Rate y a Ricardo 

Sostre Villegas, a este último se le notificó a dos direcciones 

distintas.2    

 El 18 de abril de 2012 la Cooperativa por sí y en 

representación de Norma Villegas Viera y Reliable Financial 

Services (Reliable) presentó una Demanda en contra del Estado 

Libre Asociado de Puerto en la que impugnaron dicha confiscación.  

Como parte de las alegaciones de la Demanda, la Cooperativa trajo 

como codemandante, a alguien de nombre desconocido y lo 

describió como “aquella persona, natural o jurídica, que al 

momento de la ocupación y confiscación del vehículo que da base a 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, págs. 22-23. 
2Id., págs. 15-21. 



 
 

 
KLAN201401649    

 

3 

la presente Demanda, era el dueño que ejercía dominio y control 

sobre el susodicho vehículo.”3   

Por otra parte, la Cooperativa argumentó en su Demanda 

que se traía Reliable como codemandante por ser esta entidad la 

que financió el préstamo otorgado al dueño del vehículo 

confiscado, la cual aún tenía un balance pendiente de pago y, cuyo 

gravamen fue inscrito en el registro del DTOP antes de la 

confiscación del vehículo.  Asimismo, la Cooperativa arguyó haber 

expedido una póliza de seguros para cubrir el riesgo de 

confiscación del vehículo. De igual manera, argumentó, entre 

otras, que la confiscación es nula e ilegal por no haberse cumplido 

con los requisitos de notificación a todas las partes con un interés 

propietario y legitimo sobre el vehículo incautado, 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.  

El 21 de mayo de 2012 el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (Estado) presentó una Moción Solicitando Desestimación.  En 

esta, señaló que la demanda fue presentada fuera del término 

jurisdiccional que establece la Ley de Confiscaciones.  El Estado 

utilizó como fundamento para su alegación, la fecha en que fueron 

notificadas otras partes relacionadas al caso, por lo cual indicaron 

que el término para impugnar la confiscación caducó el 26 de 

marzo de 2012.  No obstante, cabe señalar que la Cooperativa ni 

Reliable fueron notificados por el Estado de la confiscación. 

El 4 de junio de 2012 el TPI emitió una Orden para que la 

parte apelante replicara la moción de desestimación, en un 

término de veinte (20) días.  El 28 de junio de 2012 la Cooperativa 

                                                 
3Id., pág. 2 
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presentó una solicitud de prórroga para replicar a la solicitud de 

desestimación, para presentar su posición el 31 de julio de 2012, 

el TPI concedió dicha petición mediante orden dictada el 5 de julio 

de 2012.  No obstante, no surge del expediente que se haya 

presentado el referido escrito.  Así las cosas, el 24 de septiembre de 

2012 el TPI dictó Sentencia en el caso, la cual fue notificada el 26 

de septiembre de 2012.  En la referida Sentencia dispuso lo 

siguiente: 

En razón de que la parte demandante presentó la demanda 
de autos fuera del término provisto en el Artículo 15 de la 
Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley 119-2011, se 
declara Ha Lugar la Moción de Desestimación del ELA y se 
ordena el cierre y archivo del presente caso.4 

 

El 5 de octubre de 2012 la parte apelante presentó ante el 

foro de instancia una Moción Solicitando Reconsideración a 

Sentencia.  Alegaron, que Reliable no fue notificada por la Junta de 

Confiscaciones sobre la incautación del vehículo, por lo que nunca 

comenzó a decursar el término para impugnar la confiscación.  

Indicaron, que Reliable suscribió el 18 de diciembre de 2011 con la 

Sra. Norma Villegas Viera un contrato de venta al por menor a 

plazos para la compra del vehículo incautado. Asimismo, señalaron 

que el referido gravamen mobiliario se había presentado para su 

inscripción ante el DTOP el 23 de diciembre de 2011.  

Argumentaron, que ambos sucesos ocurrieron antes de que se 

confiscara el vehículo el 29 de enero de 2012 y que constaban con 

la evidencia necesaria para probar su alegación. 

El 15 de octubre de 2012 se notificó una Orden del TPI, en la 

que le concedía un término de veinte (20) días al Estado para 

expresarse en cuando a la solicitud de reconsideración.  En el mes 

de noviembre de 2012 el ELA presentó su oposición a la solicitud 

de reconsideración.  En primera instancia, planteó que Reliable 

nunca ofreció evidencia de la debida inscripción de su gravamen 

                                                 
4 Véase apéndice del recurso, pág. 32. 
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en el DTOP.  Sostuvo, que por tanto, nunca nació la obligación de 

tener que notificarle a dicha parte, ya que desconocían que era una 

persona con interés. Finalmente, indicó que si se toma en 

consideración la fecha en que las partes que si fueron notificadas 

recibieron las cartas, la demanda fue radicada fuera del término 

jurisdiccional dispuesto por ley. 

El TPI emitió una Orden el 30 de noviembre de 2012, 

notificada el 3 de diciembre de 2012, en la que le requiere a la 

parte aquí apelante a replicar al escrito de oposición a 

reconsideración presentado por el Estado en un término de quince 

(15) días. No surge del expediente que se cumpliera con la referida 

Orden.  Así las cosas, el caso no tuvo movimiento alguno hasta el 

24 de julio de 2014, cuando el Estado presentó una Moción de 

Desestimación por Incumplimiento de Orden e Inactividad (Regla 

39.2 de Proc. Civil).   

El 15 de agosto de 2014 el TPI emitió una Resolución, 

notificada a las partes el 22 de agosto de 2014, en la que destaca el 

incumplimiento de la parte apelante con su Orden del 30 de 

noviembre de 2013, y dispuso lo siguiente: 

Analizados los fundamentos del ELA en su oposición a 
solicitud de reconsideración, declaramos No Ha Lugar la 
solicitud de reconsideración de la parte demandante y nos 
sostenemos en nuestra Sentencia del 24 de septiembre de 
2012.5 

 
 Inconforme con el dictamen del TPI, la Cooperativa acude 

ante nos y plantea los siguientes señalamientos de error:  

Erró el TPI a desestimar la demanda en cuanto a las 
demandantes, concluyendo que la demanda de impugnación 
fue radicada fuera del término jurisdiccional que establece la 
Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, bajo la premisa 
que el referido término comenzó a decursar desde que 
terceras personas fueron notificadas.  

  
Erró el TPI al desestimar la demanda de impugnación de 
confiscación en cuanto al acreedor financiero, Reliable 
Financial Services, sin reconocerle a dicha parte la 
oportunidad de traer prueba a su favor en torno a la 
legitimación activa para incoar la acción de epígrafe y el 

                                                 
5 Véase apéndice del recurso, pág. 66. 
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derecho a ser notificado en una vista sobre legitimación 
activa cuya celebración es mandatoria según nuestro 
ordenamiento jurídico. 

 
Erró el TPI al desestimar la demanda al concluir que Reliable 
Financial Services no inscribió o perfeccionó su gravamen 
mobiliario ante el Departamento de Transportación y Obras 
Públicas (DTOP) previo al acto de ocupación del vehículo de 
motor y por ende no debía ser notificado y no tiene 
legitimación activa en la presente causa de acción.   

 
El 10 de noviembre de 2014 la Oficina de la Procuradora 

General presentó su alegato en oposición. Por lo que, 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. 

-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. 

Véase Art. 9 de la Ley Núm. 119-2011, 34 L.P.R.A. sec. 1724 (f); 

Ford 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 comenzara a regir 

inmediatamente después de su aprobación y que su aplicación 

fuera retroactiva.6  

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.7  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 

                                                 
6 Véase además, Doble Seis Sport TV v. Depto. De Hacienda, Op. de 4 de abril de 

2014; 2014 TSPR 52. 
7 MAPFRE v. ELA, 188 D.P.R. 517 (2013). 
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contra el dueño de la propiedad, poseedor, encargado, o cualquier 

otra persona con interés legal sobre el bien.8 

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.9 Dado su 

carácter cuasi punitivo, se ha establecido que los estatutos con 

fines confiscatorios deben interpretarse restrictivamente en contra 

del Estado.10 

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.11  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.12 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.13  Nuestra jurisprudencia 

ha establecido varios requisitos que todo procedimiento 

adversativo debe cumplir para satisfacer las exigencias mínimas 

                                                 
8 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.  
9 Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 D.P.R. 655 (2011). 
10 Coop. Seg. Múlt. V. E.L.A., supra, pág. 668; Pueblo v. González Cortés, 95 

D.P.R. 164 (1967). 
11 Santiago v. Supte. Policía de P.R., 151 D.P.R. 511 (2000), García v. Tribunal 
Superior, 91 D.P.R. 153 (1964). 
12 Véase, B.B.V. v. E.L.A., 180 D.P.R. 681 (2011).   
13 Domínguez Castro, et al. V. ELA I, 178 D.P.R. 1 (2010); Rexach v. Ramírez, 162 

D.P.R. 130 (2004). 
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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 derecho a 

tener asistencia de abogado.14 

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”.15  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.16  

 
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.17  El incumplimiento por 

el Estado con algún elemento del debido proceso de ley, conllevaría 

                                                 
14 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).   
15 Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 D.P.R. 907 (2007). 
16 MAPFRE PRAICO v. E.L.A., 188 D.P.R. 517, 527 (2013). 
17 Const. E.L.A., Art. 2, Sec. 7, 1 L.P.R.A. 
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la nulidad de la confiscación.18  Es por ello que, una vez se ejecute 

la confiscación, ésta puede estar sujeta ser impugnada siguiendo 

los procedimientos y términos dispuestos en el Artículo 15 de la 

Ley Uniforme de Confiscaciones.19 

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.20 La Asamblea Legislativa entendió 

que “como en cualquier otra reclamación civil, todo demandante 

tiene que poseer legitimación activa para incoar su reclamo.”21 

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.”22 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. 262-2012.23 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 Rico, y el funcionario que autorizó 
la ocupación, debiéndose emplazar al Secretario de Justicia 

                                                 
18 Coop. Seguros Múltiples v. Secretario de Hacienda, 118 D.P.R. 115 (1986). 
19 34 L.P.R.A. sec. 1724l. 
20 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, pág. 2. 
21 Informe Conjunto, pág. 2. 
22 Id. 
23 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). 
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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.24 

 
  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.25 De modo que en estas circunstancias 

debemos considerar el propósito perseguidos por la Asamblea 

Legislativa al aprobarla y atribuirle un sentido que asegure el 

mismo.26 No obstante, debemos recordar 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.27 Por tanto, 

cuando los tribunales estamos llamados a interpretar 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.28 

 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.29 La exposición 

de motivos constituye una cláusula preliminar o introductoria, 

cuyo fin consiste en explicar las razones para la aprobación de la 

                                                 
24 34 L.P.R.A. sec. 1724l. Énfasis nuestro. 
25 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, Op. de 9 de octubre de 2014, 2014 TSPR 

123. 
26 Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 D.P.R. 407 (2012). 
27 Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14. 
28 Doble Seis Sport Tv. v. Dpto. de Hacienda, supra. 
29 Véase, Op. Sec. Just. Núm. 18 de 1993. 
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medida y los propósitos que ésta persigue, pero no puede autorizar 

o desautorizar nada.30  Es principio de hermenéutica legal que las 

omisiones del legislador no pueden ser legisladas por el tribunal, 

aunque esté claro de la lectura del estatuto que algo fue omitido 

por inadvertencia; el deber del tribunal es el de interpretar y no el 

de legislar.31  Constituye una "legislación judicial" no autorizada ni 

deseable el que un tribunal, por fiat judicial, intercale en un 

estatuto restricciones que en el mismo no aparecen de su texto.32 

Ello responde, a la norma que establece que cuando la ley es clara 

libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menos 

preciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.33 

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. 

212-2012.34 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. Énfasis nuestro. 

 
 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 

                                                 
30 Id.   
31 Andrades v. Pizza Hut Mgt. Corp., 141 D.P.R. 120 (1996). 
32 Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966). 
33 Código Civil, 1930, art. 14, 31 L.P.R.A. sec. 14; Mun. San Juan v. B.G.F., 140 

D.P.R. 873 (1996). 
34 MAPFRE v. E.L.A., supra, pág. 534. 
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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, según enmendada, en cuanto ordena 

que se celebre una vista sobre legitimación activa.35 

 Finalmente, al evaluar la diligencia de una parte en el 

reclamo de sus derechos debemos tomar en consideración los 

preceptos que dispone la doctrina de incuria.  Como es sabido, la 

doctrina de incuria impide a una parte instar un recurso cuando 

por su dejadez o negligencia, en conjunto con el transcurso del 

tiempo y otras circunstancias pertinentes, se causa perjuicio a la 

otra.36  Así, se ha reiterado que no basta el mero transcurso del 

tiempo para impedir el ejercicio de la causa de acción, sino que 

deben evaluarse otras circunstancias antes de desestimarse la 

reclamación instada, tales como: (1) la justificación, si alguna, de 

la demora incurrida; (2) el perjuicio que esta última acarrea; y (3) 

el efecto sobre intereses privados o públicos involucrados.37  Para 

determinar si una parte incurrió en incuria, el caso debe 

examinarse a la luz de sus hechos y circunstancias particulares. 

Hay que considerar particularmente los méritos y las 

circunstancias del caso específico, ya que la doctrina de incuria 

está vinculada a la idea fundamental de la equidad, a la que se 

recurre para encontrar soluciones justas y se aparta del rigorismo 

intransigente de los términos fatales.38 

Por su parte, la defensa de la prescripción de las acciones es 

materia sustantiva, no procesal, y está regida por los artículos 

1840 al 1874 del Código Civil.39  El Artículo 1861 del Código Civil 

expresamente establece que “[l]as acciones prescriben por el mero 

                                                 
35 MAPFRE v. ELA, supra, pág. 534. 
36 IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 D.P.R. 30, 29 (2000), citado en 
Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 58 (2007). 
37 Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 58.   
38Id., pág. 58; Pueblo v. Valentín, 135 D.P.R. 245, 256 (1994). 
39 31 L.P.R.A. secs. 5261-5304. 
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lapso del tiempo fijado por ley”.40  Por otro lado, el Artículo1873 del 

Código Civil dispone que la prescripción de las acciones se 

interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación 

extrajudicial del acreedor o mediante cualquier acto de 

reconocimiento de deuda por parte del deudor.41 

La prescripción constituye “una forma de extinción de un 

determinado derecho debido a la inercia de la relación jurídica [que 

lo origina] durante un período de tiempo determinado”.42 Ello “da 

lugar a la presunción legal de abandono”.43 Ese abandono o pereza 

en el reclamo, “en conjunto con la exigencia que informa el 

ordenamiento jurídico para eliminar la incertidumbre de las 

relaciones jurídicas[,] constituyen los fundamentos básicos de la 

prescripción extintiva”.44  

Por lo dicho, la prescripción acarrea la desestimación de 

cualquier demanda presentada fuera del término previsto para 

ello.45 Sin embargo, se debe destacar que, salvo que exista una 

disposición especial que establezca otra cosa, el Artículo 1869 de 

nuestro Código Civil establece que el término de prescripción para 

toda clase de acciones comienza a discurrir a partir del día en que 

la acción pudo ejercitarse.46   

-III- 

Luego, al analizar los errores planteados por la parte 

apelante en su recurso, vemos que estos tratan de tres puntos en 

particular, el primero sobre cuando comienza a decursar el 

término para impugnar una confiscación aquellas partes con 

interés que no han sido notificadas.  En segundo lugar, si existe 

                                                 
40 31 L.P.R.A. sec. 5291. 
41 31 L.P.R.A. sec. 5303. 
42 Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 566 (1995); García Aponte 
et al. v. E.L.A. et al., 135 D.P.R. 137, 142 (1994).   
43 Id. 
44 Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra; García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 
supra. 
45 Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 347 (2001). 
46 31 L.P.R.A. sec. 5299. 
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una obligación en la Ley de Uniforme de Confiscaciones de celebrar 

una vista de legitimación activa y el tercer punto está relacionado a 

determinar si el que una parte con interés no haya inscrito 

adecuadamente su derecho sobre el vehículo ocupado, priva a otra 

de las partes a impugnar dicha incautación.  

En primera instancia, hay que 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 Reliable, es evidente la 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”.47 Sin embargo, aun cuando 

el legislador estaba facultado para incluir como requisito para ser 

reconocido como dueño, la inscripción del gravamen, en el texto de 

la ley no lo hizo.   

Esto puede deberse al hecho que existen varias instancias en 

que alguien pueda tener derecho sobre la propiedad incautada sin 

que así conste en el registro.  Como por ejemplo, la cercanía entre 

el traspaso o cesión de titularidad o derechos y el momento de la 

inscripción. Por lo tanto, al cumplir nuestra función interpretativa, 

la cual no nos faculta a integrar a la ley requisitos que el legislador 

no incluyó y siguiendo la intención clara de la ley de proteger los 

                                                 
47 Art. 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra. 
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derechos de las personas con un interés propietario en el bien 

incautado, la inscripción no es un requisito para la impugnación.  

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 la Cooperativa, 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 

Cooperativa, 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 se podría establecer que la 

impugnación fue presentada fuera del término que dispone la ley 

para ello, entendemos que existen factores que eximen a la parte 

apelante de ver que su causa de acción sea desestimada.  Surge 

del expediente ante nos, que tanto Reliable recibió la información 

por parte de los dueños del vehículo sobre la confiscación el 30 de 

marzo de 2012; mientras que la Cooperativa fue informada el 5 de 

abril de 2012.48  Así, dichas entidades acuden al TPI y presentan la 

Demanda de impugnación de confiscación el 18 de abril de 2012.  

De manera que, las acciones de la parte apelante reflejan 

que tan pronto advinieron en conocimiento acudieron al foro de 

instancia a ejercer su causa de acción y de ninguna manera 

actuaron mediando incuria o negligencia.  Por lo cual al tomar esto 

en consideración, así como el hecho que se debe realizar una vista 

para establecer la legitimación activa de los reclamantes, la 

                                                 
48 Véase apéndice del recurso, pág. 8. 
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desestimación del caso es una medida extrema que no podemos 

avalar. 

-IV- 

En estas circunstancias y, por los fundamentos que 

anteceden, se revoca la Sentencia apelada y se devuelve al foro de 

instancia para la continuación de los procedimientos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


