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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 2016. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico apeló ante nos la 

Sentencia sumaria, en virtud de la cual el Tribunal de Primera 

Instancia acogió la reclamación de impugnación de confiscación de 

la apelada, y ordenó la entrega del vehículo o, en la alternativa, el 

valor del mismo. El Estado fundamentó su solicitud de revocación 

del dictamen sumario en la supuesta existencia de controversia 

sobre la legalidad del vehículo ocupado por tener piezas en 

contravención a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, 

infra.    

Luego de evaluar el trámite acaecido ante el Tribunal de 

Instancia, la Sentencia, y los escritos de las partes comparecientes, 

así como los documentos unidos a los mismos, confirmamos la 

determinación apelada.   

I 

El 7 de febrero de 2013, la señora Samara Rodríguez Del 

Valle (Rodríguez) presentó una Demanda de impugnación de 

confiscación en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

La parte demandante alegó que el Estado confiscó un vehículo de 
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motor, tasado en $3,375, por hechos delictivos ocurridos el 24 de 

octubre de 2012. La señora Rodríguez alegó que era la dueña del 

vehículo confiscado y que desconocía de la ocurrencia de los 

hechos delictivos. Sostuvo que el único autorizado a utilizar el 

vehículo fue su hijo, José García Rodríguez. La señora Rodríguez 

adujo ser tercera inocente, pues ella ni su hijo estuvieron 

vinculados a los hechos delictivos, por lo que no procedía la 

confiscación del automóvil.  Respecto a la infracción de la Ley para 

la Protección de la Propiedad Vehicular, infra, que se indicó en la 

notificación de la confiscación sobre las piezas de los guardalodos 

frontales y la etiqueta de la puerta del chofer, la demandante 

sostuvo que la Junta de Confiscaciones incidió al así proceder.  

Junto con la Demanda, la señora Rodríguez anejó, entre otros 

documentos, las copias del recibo de compra de Maxi Body Auto 

Parts, fechado el 8 de octubre de 2012, por la cantidad total de 

$114.50.1      

El Estado contestó la Demanda, en la que, en esencia, negó 

las alegaciones en su contra, y planteó varias defensas afirmativas. 

A su vez, sostuvo que la defensa del tercero inocente no era de 

aplicación al caso, conforme a la nueva Ley de Confiscaciones, 

infra.  

 Luego de varios incidentes relacionados al proceso de 

descubrimiento de prueba, en específico, sobre la contestación de 

un requerimiento de admisiones dirigido al Estado, y de haber sido 

cursados interrogatorios y solicitud de producción de documentos, 

la señora Rodríguez presentó, en abril de 2014, su Moción de 

sentencia sumaria. Esta enumeró los 15 hechos que, a su 

entender, no estaban en controversia, junto con los documentos en 

                                                 
1 Según el recibo, la señora Rodríguez compró las piezas identificadas como ft. 
Bumper cover 02-03 y fender rh 99-02. 
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apoyo a los mismos. Además, expuso la norma de derecho sobre la 

sentencia sumaria y la defensa del tercero inocente. 

El 29 de abril de 2015, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, emitió la Sentencia apelada. Como parte de la 

Relación de hechos, el tribunal apelado hizo referencia a las 

alegaciones indicadas en la Demanda de la señora Rodríguez y a la 

declaración jurada del hijo de esta.  Además, el foro apelado señaló 

que el requerimiento de admisiones quedó admitido, debido a que 

el Estado no lo contestó a tiempo. El tribunal indicó que la señora 

Rodríguez autorizó única y específicamente a su hijo a utilizar el 

vehículo confiscado, y que los hechos delictivos no fueron 

cometidos por la señora Rodríguez, su hijo o por alguien 

autorizado por esta a usar el automóvil. Según el foro de instancia, 

el Estado contestó la demanda fuera del término para ello, y nunca 

se opuso a la solicitud de sentencia sumaria de la señora 

Rodríguez, a pesar de los términos adicionales concedidos y las 

órdenes emitidas al respecto.  

Según el Tribunal de Instancia, los siguientes hechos no 

estaban en controversia: 

1. Que la señora Rodríguez Del Valle es la dueña del 
vehículo de motor, modelo Mitsubishi Galant, del 
año 2003. 

 
2. Que la señora Rodríguez Del Valle nunca autorizó a 

ninguno de los imputados a utilizar su vehículo de 
motor. 

 
3. Que el 24 de octubre de 2012, la señora Rodríguez 

Del Valle únicamente autorizó a su hijo José García 
Rodríguez a específicamente ir junto a su novia a la 
casa de la hermana de éste, Zaira Mary García 
Rodríguez, y le dio instrucciones específicas de que 
no poda subir o montar a nadie más en su vehículo y 
que solo él podía manejarlo.  

 
4. Que la demandante señora Rodríguez Del Valle ni el 

señor García Rodríguez guardan relación alguna, con 
los hechos delictivos por los cuales se le confiscó el 
vehículo de ésta, ni que haya autorizado a alguno de 
los imputados a utilizar el vehículo para tales fines.  

 
5. Que los acusados de delito por los hechos delictivos 

por los cuales se confiscó el referido vehículo, son: 
Alexander Hernández Cotto, Joshua Ramos Pizarro.  
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6. Que los hechos delictivos por los cuales a éstos se les 

acusó, ocurrieron en un establecimiento comercial 
llamado Barbería “Boche Fashion World and Barber 
Shop”.  

 
7. Que la ocupación del vehículo de motor no ocurrió el 

día de los hechos, 24 de octubre de 2012. 
 
8. Que la ocupación del mencionado vehículo de motor, 

ocurrió aproximadamente un mes y medio después, 
el 19 de diciembre de 2012.  Ese día, agentes se 
presentaron a la residencia de la demandante señora 
Rodríguez Del Valle y le ocuparon su referido 
vehículo de motor.  

 
9. Que la señora Rodríguez Del Valle es la dueña del 

vehículo y quien tenía dominio de este al momento 
de la ocupación.  

 
10. Que el 8 de enero de 2013, la Junta de 

Confiscaciones del Departamento de Justicia, 
reconociendo que la demandante era la titular del 
vehículo, le notificó a ésta que confiscaban el 
vehículo, por razón de unos hechos cometidos el 24 
de octubre de 2013. 

 
11. Que el 7 de febrero de 2013, la señora Rodríguez Del 

Valle presentó ante este Honorable Tribunal una 
demanda jurada en contra del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico.  En esencia, en esta la señora 
Rodríguez Del Valle impugnó la confiscación de su 
vehículo de motor Mitsubishi modelo Galant del 
2003, y consiguientemente, solicitó que se dejara sin 
efecto la confiscación del mencionado vehículo.  

 
12. Que esa demanda fue acompañada de una 

declaración jurada del hijo de ésta el señor José 
García Rodríguez.  

 
13. Que la parte demandante le notificó el 13 de junio de 

2013, un requerimiento de admisiones a la parte 
demandada, el cual no fue contestado en el término 

de 20 días.    
 

 Como parte de las Conclusiones de derecho, el tribunal 

expuso la norma sobre la sentencia sumaria (Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V), el requerimiento de 

admisiones (Regla 33 de Procedimiento Civil) y la doctrina del 

tercero inocente.  El tribunal determinó que la señora Rodríguez 

era una persona ajena a los hechos ilícitos cometidos por la 

entonces pareja de su hija, a quien nunca autorizó a utilizar el 

automóvil.  Además, los hechos delictivos fueron cometidos en el 

interior de un establecimiento comercial, y no en el vehículo de la 

señora Rodríguez.  La demandante solo autorizó a su hijo, a quien 
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le ofreció instrucciones específicas sobre el uso del automóvil. A 

pesar de este apartarse de las instrucciones de su madre, el 

tribunal determinó que José García Rodríguez prestó el vehículo de 

la demandante con instrucciones específicas. Por ello, el tribunal 

dispuso que era un castigo inmerecido para la señora Rodríguez 

que el Estado confiscara su vehículo, cuando esta no tuvo relación 

alguna con el hecho delictivo, conforme a la doctrina del tercero 

inocente. En fin, el Tribunal de Instancia acogió la moción de 

sentencia sumaria de la señora Rodríguez, y ordenó al Estado 

entregar el vehículo o, en la alternativa, el valor del mismo. Esta 

Sentencia fue notificada el 8 de mayo de 2015. 

 Oportunamente, el Estado presentó su moción de 

Reconsideración y de relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de las 

de Procedimiento Civil.2 Sostuvo, en esencia, que no fue celebrada 

una vista de legitimación activa, según lo establece la ley de 

confiscaciones; que no procedía la disposición sumaria de la 

reclamación por existir violaciones a la Ley para la Protección de la 

Propiedad Vehicular; que no procedía la defensa de tercero 

inocente; y que el requerimiento de admisiones no había sido 

admitido. En cuanto al señalamiento de la Ley para la Protección 

de la Propiedad Vehicular, el Estado adujo que la señora Rodríguez 

no había presentado evidencia alguna que demostrara que lo 

indicado en el certificado de inspección del vehículo fuera falso.3 

Tampoco demostró la procedencia legal de las piezas, ni que estas 

no estuvieran alteradas o mutiladas, de forma tal que rebatiera la 

presunción de ilegalidad que sopesa sobre las piezas del vehículo. 

Además, según el Estado, para que prevaleciera una determinación 

de tercero inocente, era necesario celebrar una vista en sus 

                                                 
2 El último día del término de quince días venció el sábado, 23 de mayo de 2015.  

El lunes, 25 de mayo de 2015, último lunes del mes, se celebró el Día de la 
Conmemoración de los Muertos en la Guerra (Memorial Day). La moción fue 

presentada al siguiente día laborable; martes, 26 de mayo de 2015.  
3 En cuanto al reemplazo del guardalodo frontal, al deterioro del otro y a que la 

etiqueta de la puerta del chofer estaba borrosa.  
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méritos, y que la parte demandante demostrara que no había 

cedido voluntariamente el uso del vehículo al infractor que provocó 

la confiscación y que el auto había sido robado o apropiado 

ilegalmente. En cuanto a la admisión del requerimiento, el Estado 

adujo que el tribunal no consideró la moción objetando el mismo ni 

su dúplica al respecto.   

El 9 de julio de 2015, la señora Rodríguez se opuso, 

mediante una extensa moción, a la solicitud de reconsideración y 

de relevo de sentencia del Estado.   

En atención a estos escritos, el 24 noviembre de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución denegatoria a la 

petición de reconsideración y de relevo. El foro de instancia expuso 

lo relativo a la moción de reconsideración, de relevo de sentencia y 

al requerimiento de admisiones (Reglas 47, 49.2 y 33 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V). Según el Tribunal de Primera 

Instancia, a pesar de que el Estado tenía razón en cuanto al 

carácter obligatorio de la celebración de una vista de legitimación 

activa, el requerimiento de admisiones cursado -que fue admitido 

por el Estado no negar u objetar oportunamente- señalaba 

términos y circunstancias que establecían la legitimación activa de 

la señora Rodríguez para impugnar la confiscación. Al darse por 

admitido el requerimiento, el Estado reconoció el standing de la 

señora Rodríguez, así como que esta era la titular y dueña del 

vehículo objeto de la confiscación.  

Según el Tribunal de Primera Instancia, al no habérsele 

imputado cargos delictivos a la señora Rodríguez, quien no tuvo 

relación con los hechos criminales en cuestión, era inmaterial la 

discusión sobre la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, 

pues era de aplicación la defensa de tercero inocente. El tribunal 

señaló que en la notificación no se indicaron los artículos de dicha 

legislación que fueron violados. Además, hizo referencia a su 
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facultad de emitir sumariamente un dictamen, siempre y cuando 

se determinara la inexistencia de controversia sobre hechos 

materiales. En fin, el tribunal sostuvo que “hubo una falta de 

diligencia por parte del ELA, la cual […] no podía condonar, al 

estar en juego el interés propietario de la demandante, el cual está 

protegido por la Constitución de Puerto Rico y de EE.UU.”.  Por 

ello, el foro de instancia declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración y de relevo de sentencia. Ello fue notificado el 7 de 

diciembre de 2015. 

En el último día de los términos, el Estado presentó ante nos 

su Apelación civil. Como único señalamiento, el Estado sostuvo que 

el Tribunal de Instancia erró al dictar sentencia sumaria cuando 

existían violaciones a la Ley para la Protección de la Propiedad 

Vehicular, según demostrado por la inspección del automóvil 

realizada por la División de vehículos hurtados de la Policía de 

Puerto Rico. Según el Estado, el que no se hubiesen presentado 

cargos en contra de la señora Rodríguez en nada refutaba el hecho 

de que el vehículo era un objeto cuya posesión y uso resultaba 

ilegal per se, al amparo de la mencionada legislación. El Estado 

sostuvo que existía controversia sobre la legalidad del vehículo 

ocupado por el mismo poseer piezas en contravención a esta ley, 

por lo que procedía la revocación de la sentencia sumaria apelada.  

La señora Rodríguez presentó su alegato el 4 de abril de 2016. 

Luego de evaluar ambos escritos y los demás documentos 

unidos al expediente apelativo, estamos en posición de resolver.   

II 

A 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

propiciar la solución justa, rápida y económica de controversias en 

las cuales resulta innecesaria la celebración de un juicio plenario. 

Procede en aquellos casos en los que no existen controversias 



 
 

 
KLAN201600150 

 

8 

reales y sustanciales en cuanto a los hechos materiales, por lo que 

lo único que resta es aplicar el derecho. Meléndez González et al. v. 

M. Cuevas, res. 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ 

(2015); Oriental Bank v. Perapi et al., 2014 TSPR 133, 192 DPR ___ 

(2014), res. 5 de noviembre de 2014; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010).  El proponente debe presentar 

una moción fundamentada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos materiales y pertinentes para que el tribunal 

dicte sentencia sumaria a su favor, ya sea sobre la totalidad o 

parte de la reclamación.  Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V.  Un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Además, la controversia sobre el hecho material tiene 

que ser real, no especulativa o abstracta, y de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a 

través de un juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010).  

Entonces, procede que se dicte sentencia sumaria 

únicamente cuando surge de manera clara que el promovido por la 

solicitud no puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos, y el 

tribunal tiene a su disposición toda la prueba necesaria para 

resolver la controversia que ante su consideración. Cualquier duda 

no es suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. 

Debe tratarse de una duda que permita concluir que existe una 

verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 

DPR 608, 625 (2005); Meléndez González et al. v. M. Cuevas, 

supra.   
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Ante una moción de sentencia sumaria, el juzgador deberá 

analizar los documentos que acompañan la moción, los incluidos 

en la oposición y aquellos que obren en el expediente judicial. 

Además, deberá determinar si el oponente controvirtió algún hecho 

material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. 

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994); 

PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994). 

El promovente tiene que establecer su derecho con claridad. 

Meléndez González et al. v. M. Cuevas, supra.  De existir dudas 

sobre la existencia de una controversia de hechos, las mismas 

deben resolverse en contra del promovente, ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de 

credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 

(2000); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720-721 (1986).   

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria 

no puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en 

sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo 

hizo la parte promovente. Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

pág. 848. Además, deberá presentar declaraciones juradas y 

documentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente. No debe cruzarse de brazos y descansar en sus 

alegaciones. No obstante, las declaraciones juradas que no 

contengan hechos específicos que las apoyen no tienen valor 

probatorio para demostrar lo que en ellas se concluye. Audiovisual 

Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 576 (1997); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-216. 

Los documentos que acompañan la moción de sentencia 

sumaria deben verse en la forma más favorable a la parte que se 
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opone a la moción, concediéndole el beneficio de toda inferencia 

que razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 720. Incluso, el mero 

hecho de que la parte promovida no presente evidencia que 

contradiga la presentada por la parte promovente, no implica 

necesariamente que proceda la sentencia sumaria. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., supra, págs. 912-913.  

Tanto al promovente como al opositor de una moción de 

sentencia sumaria se les exige el cumplimiento con unos requisitos 

de forma específicos para que pueda considerarse su respectiva 

solicitud. El incumplimiento con estos requisitos tiene 

repercusiones distintas para cada parte. Si el promovente de la 

moción incumple con los requisitos de forma, el Tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido.  A su vez, si la parte opositora no 

cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente, si procede en 

derecho. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 432-434; 

Meléndez González et al. v. M. Cuevas, supra.   

A la luz de lo resuelto en Meléndez González et al. v. M. 

Cuevas, supra, el Tribunal Apelativo utilizará los mismos criterios 

que el Tribunal de Primera Instancia al revisar denegatorias o 

concesiones de solicitudes de sentencia sumaria, conforme a los 

requisitos y criterios dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y la jurisprudencia. Para ello, este Tribunal solamente 

puede considerar los documentos que se presentaron ante el 

tribunal apelado, y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se 

aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos 

relevantes y esenciales en disputa le corresponde únicamente al 

foro de primera instancia en el ejercicio de su sana discreción. 
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Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. La revisión de este tribunal es 

una de novo, y se debe examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se opuso a la sentencia sumaria.  

Al revisar un dictamen emitido sumariamente, este Tribunal debe  

revisar si, en realidad, existen hechos materiales en controversia. 

De ser así, es necesario cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, supra, y exponer concretamente cuáles 

hechos materiales están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. A su vez, de concluir que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 

procederá, entonces, a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el derecho a la controversia.   

En fin, el Tribunal de Primera Instancia, en ejercicio de su 

jurisdicción original, o el foro apelativo, al evaluar la moción de 

sentencia sumaria de novo, no deben dictar o confirmar, 

respectivamente, la sentencia sumaria cuando existen hechos 

esenciales controvertidos; hay alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; surge de los propios 

documentos que se acompañan con la moción que existe una 

controversia real sobre algún hecho material; o cuando, como 

cuestión de derecho, no procede conceder sumariamente el 

remedio solicitado.   

B 

La confiscación tiene un propósito punitivo y es un elemento 

disuasivo para la actividad criminal. Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 

DPR 973, 987 (1994). Nuestro ordenamiento contempla varias vías 

confiscatorias.  El Artículo 9 de la Ley Uniforme de Confiscaciones 

de 2011, 34 LPRA sec. 1724f, dispone que está sujeta a 

confiscación la “propiedad que resulte, sea producto o se utilice, 

durante la comisión de delitos graves y de aquellos delitos menos 

graves en los que por ley se autorice la confiscación, cuando tales 
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delitos graves y menos graves se encuentren tipificados en el 

Código Penal, en leyes de sustancias controladas, de armas y 

explosivos, […], leyes contra la apropiación ilegal de vehículos, […]; 

así como en otras leyes y en aquellos estatutos confiscatorios en 

los que por ley se autorice la confiscación. […]”. La ocupación de la 

propiedad puede realizarse sin previa orden judicial si se efectúa 

durante un arresto o cuando ésta se utiliza, resulta o se produce 

de la comisión de un delito tipificado en las leyes indicadas en el 

mencionado artículo. Artículo 10 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724g. Por ello, el Estado también 

tiene la facultad de incautar vehículos de motor al amparo de la 

Ley para la Protección de Propiedad Vehicular, infra, aun cuando el 

vehículo no ha sido utilizado en la comisión de un delito. First 

Bank v. E.L.A., 164 DPR 835, 845-846 (2005).     

El procedimiento de confiscación es de naturaleza in rem, 

porque se dirige contra la cosa y no el dueño. Es un proceso 

independiente al proceso penal, civil o penal en contra del 

infractor. Mapfre v. E.L.A., 188 DPR 517, 525 (2013); Centeno 

Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 913 (2007); Del Toro Lugo v. 

E.L.A., supra. El Artículo 8 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, 

34 LPRA sec. 1724e, así lo reconoce. Por ello, aunque el poseedor 

del vehículo resulte absuelto de los cargos imputados, esto no es, 

en sí mismo, suficiente para declarar inválida la confiscación. Lo 

determinante es si alguna actividad delictiva se ha cometido en el 

vehículo o mediante el uso del vehículo, aunque la misma no haya 

sido cometida por el poseedor o conductor del mismo.  First Bank, 

Univ. Ins. Co. v. E.L.A., 156 DPR 77, 83 (2002).  

El Artículo 25 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 

LPRA sec. 1724v, excluye de los bienes sujetos a confiscación a los 

vehículos que son robados o apropiados ilegalmente, salvo que 

exista un vínculo criminal entre el dueño y el autor de los delitos 
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mencionados. Esto es así pues quien cede consciente y 

voluntariamente la posesión de la cosa al “infractor o de la persona 

bajo a cual éste actúa, los derechos del dueño corren la suerte del 

uso a que el poseedor pueda someter el vehículo”. Del Toro Lugo v. 

E.L.A, supra, citando a Estado Libre Asociado v. Tribl. Superior, 76 

DPR 842 (1954), Metro Taxicabs v. Tesorero, 73 DPR 171 (1952) y 

General Motors Acceptance v. Brañuela, 61 DPR 725 (1943). No 

obstante, la norma jurisprudencial tiene la excepción conocida 

como la doctrina del tercero inocente. 

La doctrina del tercero inocente protege al propietario o al 

tenedor del interés legal o económico en el vehículo cuando no han 

puesto el mismo en posesión del infractor voluntariamente, o 

cuando el dueño toma medidas cautelares expresas para precaver 

el uso ilegal de la propiedad en la comisión de un delito. El 

carácter de tercero inocente depende de la naturaleza de la 

posesión o el uso que del vehículo haga el infractor. First Bank, 

Univ. Ins. Co. v. E.L.A., supra, págs. 83-84; Del Toro Lugo v. E.L.A., 

supra. Si el infractor se aparta de las instrucciones recibidas, el 

dueño y cualquier otro con interés en la propiedad confiscada son 

terceros inocentes. Flores Pérez v. Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 2016 TSPR 59, 195 DPR ___ (2016); Del Toro Lugo v. E.L.A., 

supra, citando a General Accident Ins. Co. v. E.L.A., 137 DPR 466 

(1994).   

Por último, los agentes  del orden público tienen facultad de 

detener, inspeccionar y retener para investigación  por el período 

de tiempo que razonablemente sea necesario, que no exceda  de 

treinta (30) días calendario, cualquier vehículo o pieza 

cuando  ocurra una o más de las circunstancias que se mencionan 

en el Artículo 14 de la Ley para la Protección de Propiedad 

Vehicular, 9 LPRA sec. 3213, a saber: 
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(1) El vehículo o pieza haya sido notificado  como 
apropiado ilegalmente, robado, desaparecido, destruido o 
exportado. 
 
(2) Cuando el vehículo no exhiba tablillas  o las tablillas 
del vehículo estén alteradas, modificadas o no 
correspondan  a las expedidas para el vehículo por el 
Departamento de Transportación  y Obras Públicas u otra 
autoridad competente, o no correspondan al  sello de 
inspección que porta el vehículo.  
            
(3) Alguno de los números de serie o de 
identificación  del vehículo o de partes imprescindibles 
del mismo que se encuentren  a vista abierta hayan sido 
borrados, mutilados, alterados, sustituidos, 
sobrepuestos, desprendidos, adaptados o de alguna 
forma modificados.       
      
(4) La información contenida en la licencia  o cualquier 
otro documento que se presente sea distinta o en 
algún  aspecto sustancial no coincida con la descripción 
física del vehículo  o pieza y que podría indicar que se trata 
de un vehículo desaparecido  o hurtado.   
          
(5) El vehículo presente alteraciones en el  mecanismo o 
sistema de ignición o el sistema de ignición esté 
funcionando  sin necesidad de la llave de ignición o en 
forma directa.      
        
(6) Cuando se tenga motivos fundados para  creer que al 
vehículo se le haya instalado un motor distinto al original  y 
el conductor, poseedor o dueño no produzca 
documentación sobre la  procedencia de dicho motor.   
           
(7) Cuando las cerraduras del vehículo 
aparezcan  forzadas y esto pueda observarse a simple vista 
y el conductor, poseedor  o dueño no pueda explicar 
satisfactoriamente la razón para ello.       
      
(8) Cuando partes imprescindibles del vehículo  que 
estén a vista abierta, incluyendo los asientos, no 
correspondan  al vehículo en particular y el dueño o 
persona que tenga el control  del vehículo no pueda explicar 
satisfactoriamente la procedencia de  dichas partes.  
            
(9) Cuando el vehículo demuestre a simple  vista 
perforaciones en su carrocería que aparenten ser 
producidas  por proyectiles.    
          
(10) Cuando el vehículo esté siendo remolcado,  ya sea 
por grúa u otro vehículo, y existan motivos fundados para 
creer  que se trata de un vehículo desaparecido, robado, 
apropiado ilegalmente,  y la persona que lo remolca no 
pueda explicar las razones para realizar  dicha labor y la 
autorización para así hacerlo.     
         
(11) El vehículo no aparezca debidamente 
registrado  conforme lo establecido por este capítulo en el 
Departamento de Transportación  y Obras Públicas y se 
tenga conocimiento de tal hecho.   
          
(12) Cuando el vehículo esté circulando por  las vías 
públicas con un marbete que no le corresponde al 
vehículo  según la licencia del mismo.   
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(13) El vehículo o pieza es uno que está 
abandonado  según lo define este capítulo. 
 

Disponiéndose, que el  término de treinta (30) días 
establecido en este capítulo como el  período de tiempo 
razonablemente necesario para que los agentes del  orden 
público realicen su investigación puede ser extendido por 
diez  (10) días calendario cuando medie justa causa.  
  

Se entenderá por justa  causa la ocurrencia de 
sucesos naturales extraordinarios que interrumpan  las 
labores de los agentes del orden público, tales como 
tormentas,  huracanes, terremotos u otros que mantengan 
a los agentes del orden  público ocupados en labores de 
ayuda y rescate.  

 

(Énfasis y subrayado nuestro). 

En virtud de lo anterior, aun cuando el vehículo no haya 

sido utilizado en la comisión de un delito, éste podrá ser incautado 

por los agentes del orden público, y posteriormente confiscado, 

cuando ocurran una o más de las mencionadas circunstancias. 

First Bank v. E.L.A., supra, pág. 846. 

El Artículo 16 de la Ley para la Protección de Propiedad 

Vehicular, 9 LPRA sec. 3215(3), permite inferir que una persona 

tiene conocimiento de la ilegalidad de una pieza adquirida cuando 

el imputado, entre otras circunstancias, no puede probar 

fehacientemente el precio pagado, cuándo y de quién adquirió el 

vehículo o pieza en cuestión. Aunque esta legislación establece una 

serie de presunciones para inferir que el vehículo con número de 

identificación alterado o modificado ha sido apropiado ilegalmente, 

el efecto de las presunciones es únicamente permitir que el 

juzgador tenga la discreción de deducir o no deducir el hecho 

presumido, así como imponerle al demandante el peso de la 

prueba para demostrar que su vehículo o pieza no es ilegal.  Véase, 

Centeno Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 918. 

III 

 El caso de epígrafe versa sobre una confiscación de un 

vehículo de motor en el cual se transportaron dos sujetos para 

cometer actos delictivos tipificados en la Ley de Sustancias 
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Controladas. Posteriormente, el vehículo fue inspeccionado por el 

Estado, y surgió una alegada violación a la Ley para la Protección 

de Propiedad Vehicular, supra, lo cual se hizo constar en la 

notificación de la confiscación.4 Tras culminar el proceso penal 

contra los acusados al amparo de la Ley de Sustancias 

Controladas, la señora Rodríguez impugnó la confiscación, y 

presentó una solicitud de sentencia sumaria.  

Al disponer sumariamente de la reclamación de la señora 

Rodríguez, el Tribunal de Primera Instancia dejó de atender la 

violación a la Ley para la Protección de Propiedad Vehicular, supra, 

aspecto que sí consideró en la Resolución emitida en relación a la 

reconsideración del Estado. Sin embargo, no podemos obviar que 

la revisión judicial se dirige al resultado y no a sus fundamentos. 

Tampoco podemos ignorar que el proceso de confiscación puede 

llevarse a cabo por un delito distinto al cual fue adjudicado en un 

proceso penal. Véase, Del Toro Lugo v. E.L.A., supra. Incluso, se 

puede llevar el proceso de confiscación sin iniciar un proceso 

criminal. Artículo 8 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra.  

 En consideración a lo anterior, y tras analizar el caso al 

amparo de los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, concluimos que no existe controversia sobre los hechos 

relacionados con la Ley para la Protección de Propiedad Vehicular, 

supra. Estamos claros de que bien la defensa de tercero inocente le 

cobija a la señora Rodríguez en cuanto a la confiscación del 

vehículo por los hechos relacionados a las violaciones de la Ley de 

Sustancias Controladas, la misma no es extensiva, sin más, a la 

infracción de la Ley para la Protección de Propiedad Vehicular, 

supra, indicadas por el Estado. No obstante, al examinar el 

certificado de inspección y la notificación de la confiscación, 

                                                 
4 Entendemos que la acción penal por infracción a la ley de propiedad vehicular 

nunca ha sido iniciada por el Ministerio Público.   
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notamos que los supuestos ahí indicados no constituyen una 

violación a la Ley para la Protección de Propiedad Vehicular, supra. 

Según estos documentos, uno de los guardalodos frontales era 

reemplazo, y el label del otro estaba deteriorado. Además, el label 

de la puerta del chofer estaba borroso.  Al evaluar las disposiciones 

de la Ley para la Protección de Propiedad Vehicular, supra, notamos 

que las características de “deteriorado” y “borrosa” de una pieza no 

están indicadas en el Artículo 14 de esta legislación. 9 LPRA sec. 

3213. Tales rasgos no denotan que las etiquetas de dichas piezas 

fueron, de alguna forma, modificadas, de forma tal que impliquen 

una violación a esta legislación. Más bien se refieren a 

circunstancias que ocurren no atribuibles a la señora Rodríguez. 

Como bien esta indicó, tales conceptos no son sinónimos ni 

implican lo mismo. Además, los números de serie asignados por el 

manufacturero del vehículo fueron verificados, y reflejaban ser 

originales, según surge del certificado de inspección de la Policía 

de Puerto Rico. Por lo tanto, no puede configurarse una violación a 

la Ley para la Protección de Propiedad Vehicular, supra, por las 

condiciones de las etiquetas de uno de los guardalodos y de la 

puerta frontal del chofer.   

Ahora bien, en cuanto al guardalodo que fue reemplazado, 

respecto al cual intimamos no posee un número de identificación, 

la señora Rodríguez presentó desde la presentación de la demanda, 

evidencia a su favor mediante la cual impugnó la confiscación. El 

recibo de compra por la cantidad de $114.50 refleja que las piezas 

adquiridas correspondían a un bumper cover 02-03, por el cual 

pagó $70, y a un fender rh 99-02, valorado en $37. A nuestro 

entender, la señora Rodríguez pudo probar el precio pagado por el 

guardalodo, y dónde, cuándo y de quién  lo adquirió.    

Además, cabe destacar que el Estado no presentó objeción a 

la aplicación de la defensa del tercero inocente respecto a la señora 
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Rodríguez. El Estado únicamente cuestionó la determinación 

apelada, fundamentándose en las supuestas violaciones a la Ley 

para la Protección de Propiedad Vehicular, supra. Sin embargo, la 

señora Rodríguez presentó prueba documental a su favor.   

En vista de que el único motivo por el cual el vehículo 

actualmente no está apto para transitar por la vía pública es la 

falta del número de identificación de una pieza, y de que no se ha 

encontrado un motivo razonable para creer que la pieza del 

vehículo de motor ha sido hurtada, adquirida ilegalmente o 

alterada de forma alguna, confirmamos la Sentencia apelada.  

Procede devolver el vehículo confiscado a la señora Rodríguez. 

Ahora bien, como paso previo a la entrega del vehículo confiscado, 

el Estado, a través de la Directoría de Servicios al Conductor del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, debe otorgar 

un reemplazo del número de identificación del guardalodo del 

automóvil en controversia, y realizar la correspondiente anotación 

en el Registro de Vehículos, según los procedimientos establecidos. 

Una vez se cumpla con este trámite, el vehículo se encontrará apto 

para transitar por nuestras carreteras, y el Estado estará en la 

obligación de devolverlo a su dueño registral. “Conscientes de que 

las confiscaciones no son favorecidas por constituir una medida 

punitiva, entendemos que el remedio anteriormente esbozado 

protege los intereses tanto del Estado como del dueño del vehículo 

y no desvirtúa los propósitos legislativos.” Véase, Centeno 

Rodríguez v. E.L.A., supra, págs. 918-920, y casos allí citados.   

Al así razonar, tomamos en consideración que en el caso de 

Centeno Rodríguez v. E.L.A., supra, se dieron circunstancias 

similares, por cuanto faltaba la etiqueta de identificación de una 

pieza del auto. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que se 

le debía ordenar a la Directoría de Servicios al Conductor del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas proveer el 
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reemplazo del número de identificación de la pieza en cuestión, 

tras ser demostrada la legalidad de dicha pieza y del vehículo. Este 

debe ser nuestro curso decisorio.   A la Urgente Moción de 

Desestimación presentada el 27 de mayo de 2016, no ha lugar.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia, foro que deberá ordenarle a la Directoría de Servicios al 

Conductor del Departamento de Transportación y Obras Públicas 

que provea el reemplazo del número de identificación del 

guardalodo del vehículo en controversia. Una vez cumplido este 

trámite, le ordenará al Estado que entregue el vehículo a la señora 

Rodríguez.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


