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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, por conducto de la Procuradora General 

(parte apelante o el ELA), mediante Escrito de Apelación y nos 

solicita que revoquemos la Sentencia que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo (el TPI), el 17 de diciembre de 

2015, notificada y archivada en los autos el 22 del mismo mes y 

año. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la 

demanda de impugnación presentada por el Sr. Angel Miranda 

Morales (el apelado) y ordenó la devolución del vehículo marca 

Jeep, modelo Wrangler, del año 1998.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

resolvemos revocar la Sentencia apelada. 

I. 

En octubre de 2014, el apelado le compró a la Sra. María 

Berríos Santana el vehículo marca Jeep, modelo Wrangler por la 

cantidad de $6,300. Luego de efectuar los trámites de rigor para el 
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traspaso del auto, el apelado acudió al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico (el DTOP) para que 

se corrigiera un error que tenía la licencia del vehículo sobre los 

cilindros del mismo. El DTOP corrigió el error en el número de 

identificación del vehículo o “vin number”. Luego de advertir unas 

deficiencias en las puertas del auto, el DTOP le indicó al apelado 

que tenía que llevar a inspeccionar el auto a la Policía de Puerto 

Rico (la Policía).  

Tras la inspección, la Policía encontró que los sellos con el 

número de serie o “labels” de las puertas del conductor y del 

pasajero estaban alterados. El 4 de diciembre de 2014, la Policía 

ocupó el vehículo de motor por haber sido utilizado en violación al 

Artículo 14 de la Ley para la Protección de Propiedad Vehicular, 

Ley núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, 9 LPRA 

sec. 3213. El auto fue tasado por $1,000. Ese mismo día, el agente 

Luis Mangual Reverón, del Negociado de Investigación de Vehículos 

Hurtados de la Policía, emitió el Certificado de Inspección de 

Vehículos de Motor en el que informó lo siguiente: 

Se verificaron todos sus números de serie y se 
encontraron en orden, excepto ambas puertas que sus 
labels fueron removidos. 
 

El 18 de diciembre de 2014, la Policía envió la notificación de 

la confiscación al apelado en la que le informó que el vehículo fue 

confiscado por violar el Artículo 21 de la Ley para la Protección de 

Propiedad Vehicular, Ley núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según 

enmendada, 9 LPRA sec. 3220, y la Ley de Arbitrios. Insatisfecho 

con este procedimiento, el 29 de diciembre de 2014 el apelado 

presentó una Demanda sobre Impugnación de Confiscación en la 

que alegó que el vehículo Jeep Wrangler originalmente había sido 

comprado en los Estados Unidos y que posteriormente fue traído a 

Puerto Rico. Que este fue inspeccionado en la Aduana Federal, 
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antes de salir de Estados Unidos, y posteriormente en Puerto Rico 

por el Departamento de Hacienda sin señalamiento alguno.  

También, argumentó que el auto no había sufrido ningún 

accidente en manos del comprador original y que está en las 

mismas condiciones que estaba cuando fue traído de Estados 

Unidos. Informó que el auto tenía 16 años de uso y que fue 

registrado en Puerto Rico en el año 2012. Arguyó que desde ese 

entonces ha estado en uso y se le ha expedido la licencia para 

transitar por las carreteras del país. Alegó, además, que una vez el 

vehículo ingresó a Puerto Rico se pagaron las contribuciones y “el 

DTOP lo registró en las mismas condiciones que se encontraba al 

momento de la confiscación.” Por ello, decidió impugnar la 

confiscación. 

El 4 de marzo de 2015, el ELA presentó su Contestación a 

Demanda. Así, y tras varios trámites procesales, el 11 de junio de 

2014 el ELA presentó una Moción Informativa en cuanto a 

Inspección Ocular y en Solicitud de Sentencia Sumaria Bajo la Ley 

de Propiedad Vehicular y la Sección 6140 de la Ley de Arbitrios. En 

su escrito, el Estado solicitó se declarara a su favor la sentencia. 

Fundamentó su solicitud en que el vehículo incautado era 

inherentemente ilegal para transitar por las vías públicas de 

Puerto Rico, debido a que los sellos de las puertas habían sido 

removidos. 

El 10 de julio de 2015, el apelado presentó su Oposición a 

Sentencia Sumaria en la que adujo que existía controversia de 

hechos por lo que era necesaria la celebración de una vista en su 

fondo. Por su parte, el ELA respondió mediante una Réplica a 

Oposición a Sentencia Sumaria en la que alegó que la oposición del 

apelado no cumplió con los requisitos que establece la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 
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El 6 de octubre de 2015, se celebró la vista en su fondo. 

Luego de examinar y aquilatar la prueba documental y testifical, el 

17 de diciembre siguiente el TPI dictó Sentencia declarando Con 

Lugar la demanda sobre impugnación de confiscación y decretó lo 

siguiente: 

[…] No existe duda y por el testimonio del perito 
que los vehículos en los Estados Unidos no existe la 
rigurosidad de los labels y que el vehículo no es 
inspeccionado en Puerto Rico por dichos labels y no 
tenemos duda de que el vehículo Jeep Wrangler llegó a 
Puerto Rico con las mismas puertas que tenía al 

momento de la inspección original y que las puertas 
en este vehículo no son esencial para su uso. 

Por lo que se ORDENA a la parte demandada, a 
que le coloquen los sellos (labels) a dichas puertas y 
se entregue el vehículo al demandante y así como el 
radio y sus bocinas y se reemplace como nuevo 
cualquier pieza removida. 

 

Oportunamente, el ELA presentó una Solicitud de 

Reconsideración a Sentencia la cual fue declarada No Ha Lugar el 8 

de enero de 2016, mediante Resolución notificada el 11 de enero 

siguiente. 

Inconforme con esta determinación, el apelante acudió ante 

este foro apelativo imputándole al foro de instancia la comisión de 

los siguientes dos errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con 
lugar la demanda a pesar de que la parte apelada no 
rebatió la presunción de ilegalidad que cobija al 
vehículo confiscado conforme a las disposiciones de la 
Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. 
 
Erró el Tribunal de Apelaciones al conceder un 
remedio ajeno a lo dispuesto en la Ley Uniforme de 
Confiscaciones de 2011. 

 
II. 

A. 

En nuestro ordenamiento, la confiscación es el acto de 

ocupación y de investirse para sí que lleva a cabo el Estado de todo 

derecho de propiedad sobre cualesquiera bienes que hayan sido 

utilizados en relación con la comisión de determinados delitos. 

Centeno Rodríguez v. ELA, 170 DPR 907, 912-913 (2007). El 

procedimiento de confiscación está regulado por la Ley Uniforme 
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de Confiscaciones, Ley núm. 119-2011, según enmendada, 34 

LPRA sec. 1724, et seq. (Ley 119-2011). Constituye un acto de 

justicia para el beneficio de la sociedad que ha sido perjudicada 

por las acciones delictivas. Además, la confiscación no solo tiene la 

intención de evitar que el vehículo o la propiedad confiscada pueda 

volverse a utilizar para fines ilícitos, sino que también sirve de 

castigo para disuadir a los criminales. La confiscación persigue y 

refleja un propósito punitivo. Id., pág. 913. 

El procedimiento de confiscación es de carácter civil o in rem. 

Este va dirigido contra el propio objeto y no contra el dueño o la 

persona con algún interés legal sobre el bien. Independientemente 

del carácter de la confiscación, se ha establecido que los estatutos 

confiscatorios deben interpretarse restrictivamente, toda vez que 

los 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. Id. 

Particularmente, el Artículo 8 de la Ley 119-2011 

expresamente dispone que: 

El proceso de confiscación será uno civil dirigido 
contra los bienes e independiente de cualquier otro 
proceso de naturaleza penal, civil o administrativa que 
se pueda llevar contra el dueño o el poseedor de los 
bienes ocupados bajo las disposiciones de cualquier 
ley que autorice la confiscación de bienes por parte del 
Estado. 

 

Asimismo, el Artículo 15 de la Ley 119-2011 dispone que el 

proceso de confiscación se presumirá legal y correcto 

independientemente de cualquier otro caso penal, administrativo o 

cualquier otro procedimiento relacionado a los mismos hechos. Por 

lo cual, recae sobre el demandante el peso de la prueba para 

derrotar la legalidad de dicha presunción. 34 LPRA sec. 1724l. 

Nuestro ordenamiento contempla varias vías confiscatorias. 

La Ley Uniforme de Confiscaciones autoriza el acto de confiscación 

a favor del Estado cuando la propiedad esté relacionada con la 
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comisión de determinados delitos.1 De otra parte, el Estado 

también tiene la facultad de incautar vehículos de motor al amparo 

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

cuando el vehículo no haya sido utilizado en la comisión de un 

delito. Específicamente, el Art. 14 de la Ley para la Protección de 

Propiedad Vehicular, supra, establece que los agentes de orden 

público pueden, en determinadas circunstancias, detener e 

inspeccionar y retener para investigación cualquier vehículo o 

pieza por un término razonable que no exceda de treinta (30) días 

calendario. Id. 

Sobre esto último se explicó que aun cuando el vehículo no 

haya sido utilizado en la comisión de un delito, este podrá ser 

incautado por los agentes del orden público, y posteriormente 

confiscado, cuando ocurran una o más de las circunstancias 

detalladas en el mencionado Art. 14. First Bank v. ELA, 164 DPR 

835, 846-847 (2005). Una de las circunstancias en las que el 

Estado puede llevar a cabo la incautación es cuando “[a]lguno de 

los números de serie o de identificación del vehículo o de partes 

imprescindibles del mismo que se encuentran a vista abierta 

hayan sido borrados, mutilados, alterados, sustituidos, 

sobrepuestos, desprendidos, adaptados o de alguna forma 

modificados”. Art. 14 (3) de la Ley para la Protección de Propiedad 

Vehicular, 9 LPRA sec. 3213(3). 

En su parte pertinente, el Art. 21 de la Ley para la Protección 

de Propiedad Vehicular, 9 LPRA sec. 3220, establece que: 

                                                 

1 En el Art. 9 de la Ley 119-2011 se establece que estará sujeta a ser 

confiscada, a favor del Gobierno de Puerto Rico, toda 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 delitos 
graves y menos graves se encuentren tipificados en el Código Penal de Puerto 

Rico, en las leyes de sustancias controladas, de armas y explosivos, en las leyes 

contra el crimen organizado, en las leyes de juegos prohibidos, bebidas 

alcohólicas, leyes fiscales, leyes contra la apropiación ilegal de vehículos, leyes 

de vehículos y tránsito y de embarcaciones; así como en otras leyes y en 

aquellos estatutos confiscatorios en los que por ley se autorice la confiscación. 
Toda propiedad que esté sujeta a una sentencia de confiscación que así lo 

autorice, será confiscada a favor del Gobierno de Puerto Rico. 34 LPRA 1724f. 
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Toda persona que voluntariamente y a sabiendas 
posea alguna pieza o vehículo de motor con los 
números de motor o serie, o cualquier otro número de 
identificación impreso por el manufacturero o 
fabricante o asignado por el Secretario del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas 
borrado, mutilado, alterado, destruido, desprendido o 
en alguna forma modificado incurrirá en delito menos 
grave. 

La mera posesión de las piezas o vehículos con los 
números borrados, mutilados, alterados, destruidos, 
desprendidos, o en alguna forma modificados 
constituirá evidencia prima facie de la posesión 
voluntaria a que se refiere esta sección. 

 

Con el beneficio de la doctrina aplicable antes reseñada, 

procedemos a resolver. 

III. 

La contención principal del apelante se circunscribe a 

exponer que el apelado no logró rebatir, mediante prueba, la 

presunción de ilegalidad que surgió luego de que la Policía de 

Puerto Rico hallara que los sellos o “labels” de la puerta del 

conductor y del pasajero del vehículo Jeep Wrangler habían sido 

alterados. Según expuso en su recurso, la Ley para la Protección 

de Propiedad Vehicular establece que la mera posesión de una 

pieza que tenga los sellos alterados constituye evidencia prima 

facie de su posesión voluntaria. Ante esta circunstancia, el apelado 

estaba obligado a presentar prueba que rebatiera la presunción de 

ilegalidad de la posesión de las piezas alteradas y en consecuencia 

la presunción de legalidad de la incautación, conforme lo dispone 

la Ley de Confiscaciones. 

Al evaluar la prueba documental y testifical que tuvo ante sí 

el foro de instancia, entendemos que no procedía declarar ha lugar 

la demanda presentada por el apelado sobre impugnación a la 

confiscación de su auto. El testimonio del perito presentado por el 

ELA fue contundente al afirmar que los sellos de las dos puertas 

principales del auto habían sido arrancados. Esto supone una 

presunción de ilegalidad que debió ser rebatida por la parte 

apelada y que éste no hizo. En los autos no encontramos 
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documento, ni testimonio alguno que controvirtiera esta 

presunción. A continuación veamos un extracto del testimonio 

vertido en el juicio por Luis Mangual Reverón, agente investigador 

de la División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico y 

perito de la parte apelante: 

Eh, testigo, le pregunto, ¿en este caso cual fue, si 
alguna, su intervención? 
 
R. Ese día me encontraba trabajando en la línea de 
inspección de Vehículos Hurtados de Arecibo, Su 
Señoría, y nos llega un referido de Obras Públicas, 
inspecciono este Jeep Wrangler, blanco, 2 puertas, 
verifico que todos sus “labels” se encontraban en 
orden, un poco deteriorado por qué, por el tiempo del 
vehículo, con el tiempo los “labels” se deterioran, pero 
lo importante es que se puedan ver sus dígitos, que 
podemos, podamos identificar que esas pieza’ es de 
ese vehículo. 
Cuando verifico ambas puertas, Su Señoría, se notaba 
a simple vista que habían sido arrancados. Cuando 
utilizamos la luz ultravioleta se podía ver la pega que 
emite el fabricante, pero no el “label”, Su Señoría. 
Cómo sabemos que fueron arrancados, porque se ve 
que utilizaron un tipo de objeto y con eso des, 
despintaron la pieza donde iba el “label”, Su Señoría, 
que era, que son las puertas. 
 
P. Yo le pregunto, agente, ¿si hay alguna manera de 
saber que esas piezas que tiene ese vehículo son las 
piezas originales del vehículo del fabricante, de ese 
vehículo? 
 
R. No podemos saberlo, Su Señoría, ya que los “labels” 
fueron arrancados, Su Señoría. Pero sí son piezas 
originales. 
 
P. Cuando usted dice que sí son piezas originales, ¿a 
qué se refiere? 
 
R. Me refiero a que no fueron compradas en un “auto 
part”. Por qué, como le expliqué, Su Señoría, las 

piezas que vienen de “auto part” vienen sin “label” y 
con la luz ultravioleta se puede observar que los 
“labels” estaban ahí, pero fueron arrancados, Su 
Señoría. 
 
P. Le pregunto si sería posible que las puertas que 
tiene ese jeep sean de otro jeep. 
 
R. Pudieran ser otro jeep, pero no podemos 
identificarlo, Su Señoría, ya que los “labels” fueron 
arrancados. 
 
[…] 
 
P. Le pregunto si una razón por la que las personas x, 
y, z, arrancan los “labels” es para que se desconozca 
la proveniencia de las…puertas. 
[…] 
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Las personas arrancan el “label” cuando están 
cometiendo actos ilícitos, Su señoría. 
[…] 
¿Le pregunto si es posible que este vehículo tenga 2 
puertas de un vehículo hurtado? 
 
R. Pudiera ser, Su Señoría. 
[…] 
 
P. Le pregunto testigo, si es este vehículo es 
rehabilitable? 
 
R. No, Su Señoría, ya que como está en violaciones a, 
a la Ley 8, esto no es un vehículo rehabilitable, Su 
Señoría.2 

 
De lo anterior surge claramente que los sellos de las puertas 

del Jeep Wrangler habían sido alterados. Ante este cuadro, el 

Estado tenía la facultad para incautar el vehículo en cuestión. Art. 

14 (3) de la Ley para la Protección Vehicular, supra; Art. 9 de la 

Ley 119-2011, supra. En estos casos, la confiscación se presume 

legal y correcta y le corresponde a la parte perjudicada el peso de 

la prueba para derrotar esta presunción. Art. 15 de la Ley 119-

2011, supra. Como mencionamos anteriormente, en este caso el 

apelado no presentó ningún tipo de prueba que rebatiera esta 

presunción y demostrara la legalidad de las piezas en controversia. 

En consecuencia, erró el TPI al determinar que la confiscación 

había sido una ilegal y que procedía al apelado la devolución del 

vehículo Jeep Wrangler.  

Al llegar a esta conclusión, no es necesario discutir el 

segundo error señalado por el apelante sobre la improcedencia del 

remedio que concedió el tribunal a quo en su Sentencia. 

IV. 

En mérito de lo anterior, resolvemos revocar la Sentencia 

apelada. 

Notifíquese. 

 

                                                 
2 Véase Transcripción de la Prueba Oral (TPO), págs. 46-49, 51. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


