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Sobre:    

Impugnación 
de 

Confiscación  

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

 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente. 
  
 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 18 de julio de 2016. 

La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y 

Oriental Bank interpusieron una demanda de impugnación 

de confiscación en contra del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (ELA). Se trataba de un vehículo de motor que se 

confiscó por encontrarse en violación del Artículo 21 de la Ley 

núm. 8 de 5 de agosto de 1987, 9 LPRA sec. 3220 (Vehículos o 

piezas con números mutilados, alterados, destruidos o 

modificados). El automóvil fue tasado en $5,000. Luego de los 

trámites pertinentes, el Tribunal de Primera Instancia de 

Arecibo (TPI) dictó sentencia sumaria y declaró ha lugar la 

demanda. Resaltamos que entre sus determinaciones de 

hechos, el foro de instancia plasmó que “[e]l vehículo fue 

sometido a una inspección por el Negociado de 

Investigaciones de Vehículos Hurtados, los cuales expidieron 
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el correspondiente Certificado de Inspección de Vehículo de 

Motor Núm. 140010 el 14 de enero de 2014.” El TPI también 

determinó que de dicho Certificado de Inspección surgía que 

“el número de serie en el bonete está mutilado”. Ahora bien, 

el dictamen sumario en favor de los demandantes 

fundamentó en el hecho de que el ELA incumplió con notificar 

oportunamente la confiscación a Oriental Bank, uno de los 

acreedores condicionales. Bajo este supuesto, el foro primario 

dispuso como sigue:    

 Por lo antes expuesto, se declara CON 
LUGAR la demanda y se decreta, de este modo, la 
nulidad de la confiscación realizada. 
 

 En consecuencia, se ordena al ELA a 
devolver al demandante, el vehículo Toyota 
Corolla, 2006, tablilla GOJ-214; o en su defecto, le 
pagará el importe de la tasación al momento de la 
ocupación, o la cantidad de dinero por la cual se 

haya vendido, lo que resulte mayor, más intereses 

de conformidad con lo dispuesto en la Regla 44.3 
de Procedimiento Civil y en el Artículo 19 de la Ley 
de Confiscaciones, 34 LPRA § 1724p. 
 

 Insatisfecho, el ELA presentó ante este Foro un recurso 

de apelación. Le imputó error al TPI “al ordenar en la 

Sentencia objeto del presente recurso la devolución del 

vehículo confiscado, a pesar de que el mismo tiene el número 

de serie del bonete mutilado.” Advirtió que automóvil en 

cuestión constituía, de suyo, un objeto ilegal que no podía ser 

devuelto. En efecto, se trataba de un objeto ilícito per se por 

lo que no podía ser utilizado o poseído privadamente. Por 

consiguiente, el Estado arguyó que no procedía la devolución 

del vehículo, sino más bien el pago del 90% de tasación, 

conforme dispone el Artículo 19 de la Ley de Confiscaciones. 

Íntegramente, dicho artículo lee:  
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 En aquellos casos en los que el tribunal 

decrete la ilegalidad de una confiscación, la Junta 
devolverá la propiedad ocupada al demandante. 
Cuando haya dispuesto de la misma, el Gobierno 

de Puerto Rico le pagará el importe de la tasación 
al momento de la ocupación, o la cantidad de 
dinero por la cual se haya vendido, la que resulte 
mayor, más el interés legal prevaleciente, de 
conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil, 
según enmendadas tomando como base el valor de 

tasación a partir de la fecha de la ocupación.  
 
 […] En aquellos casos en los que se 

decrete la ilegalidad de una confiscación, y se 

determine que el vehículo y cualquier otro 

medio de transportación terrestre confiscado 

no tiene número de serie o identificación, por 

haber sido borrado, mutilado, alterado, 

sustituido, sobrepuesto, desprendido, adaptado 

o de alguna forma modificado, el Gobierno de 

Puerto Rico pagará el noventa por ciento (90%) 

del importe de tasación al momento de la 

ocupación o de la cantidad de dinero por la 

cual se haya vendido, la que resulte mayor, y 

no procederá el pago del interés legal a partir 

de la fecha de la ocupación. 

 

 En aquellos casos en que a pesar de que el 

tribunal decrete la ilegalidad de la 

confiscación, si el bien confiscado resulta 

ilegal, no procederá su devolución. 34 LPRA sec. 
1724p, (énfasis suplido).  
 

 Tiene razón el ELA.1 El citado artículo es claro. Si el 

vehículo de motor confiscado tiene el número de serie 

mutilado y el tribunal decreta la ilegalidad de la confiscación, 

como ocurrió en este caso, por razones distintas al referido 

defecto, el único curso de acción disponible es el pago del 

90% del importe de tasación o de la cantidad de dinero por la 

cual el vehículo se hubiese vendido. Ello así, puesto que el 

vehículo, como correctamente platea la Oficina de la 

Procuradora General, no puede recircular por las vías 

                                                 
1 Tomamos nota de que, dentro del término reglamentario, la parte apelada no 

ha sometido escrito alguno en oposición a la apelación. La Regla 22 de nuestro 

Reglamento dispone: “[l]a parte apelada deberá presentar su alegato dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la presentación del escrito de apelación.” 4 
LPRA Ap. XXII-B, R. 22. El ELA presentó su apelación el 6 de junio de 2016. A 

esta fecha ninguno de los apelados ha sometido escrito alguno.  
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públicas y ser objeto de tenencias y beneficio particular por 

algún ciudadano, debido a su ilegalidad intrínseca. Véase 

Fernandez v. Srio. de Hacienda, 122 DPR 636 1988. De ahí, 

que el único remedio disponible, dado la invalidez de la  

confiscación por incumplirse con el trámite dispuesto por ley 

para ello, es la compensación monetaria a base de tasación, 

según los límites dispuesto por el citado Artículo 19, supra; 

jamás mediante la devolución del vehículo. 

Procede, por tanto, que modifiquemos la Sentencia a los 

únicos fines de disponer como remedio por la confiscación 

ilegal el pago del 90% del importe de tasación al momento de 

la ocupación o de la cantidad de dinero por la cual fue 

vendido el vehículo de motor, lo que resulte mayor. Tampoco 

procederá el pago del interés legal a partir de la fecha de la 

ocupación. Así modificada la Sentencia, se confirma en todo 

lo demás.   

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


