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Cortés González, Jueza ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

El 21 de diciembre de 2016, el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y su Departamento de Justicia (en adelante, Estado o apelante) 

presentaron ante nos el recurso de apelación de título.  Solicitan que 

revoquemos el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), que declaró con lugar la demanda de impugnación de 

confiscación presentada por Toyota Credit de Puerto Rico (en adelante, 

Toyota Credit o apelado) contra éstos y recaban que devolvamos el caso 

al foro primario para darle curso a procedimientos judiciales en torno a 

presuntas violaciones a la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, mejor 

conocida como la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación 

confirmamos el dictamen recurrido. 
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I. 

Los hechos que motivaron la presentación de la causa de acción 

ante nuestra consideración, según se desprenden del expediente y 

aquellos que quedaron establecidos, por considerar el TPI que no están 

en controversia, son los que se exponen a continuación. 

El 2 de febrero de 2015, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

procedió con la confiscación del vehículo marca Toyota Corolla, año 

2009, tablilla HIC-251, registrado a nombre de Carmen D. Rivera 

Escobar.  La carta de notificación de confiscación hace referencia a la 

sección 6052.01, párrafo A, inciso 7D de la Ley Núm. 1 de 31 de enero 

de 2011 conocida como Código de Rentas Internas y al Artículo 21 de 

la Ley de Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987. Por 

los hechos que dan base a la confiscación no se presentaron cargos 

criminales contra ningún ciudadano.  El vehículo confiscado fue 

inspeccionado el 11 de febrero de 2015 por el Negociado de Vehículos 

Hurtados y en el Certificado de Inspección Número 150067 expedido 

se documentó que la inspección reveló que “el bonete y el guardalodo 

izquierdo delantero del vehículo fueron removidos de sus piezas 

originales y puesto en unas piezas reemplazo, violando el Código de 

Rentas Internas de PR art. 6052 parr. A. 7.D y la Ley 8.  Los otros 

números de serie son originales.”  El mismo documento refleja que la 

inspección se realizó por concepto de verificación de número de serie.  

El vehículo fue adquirido por su titular el 5 de junio de 2010 en 

Triangle Toyota-Sion San Juan como una unidad usada.  El contrato 

de venta fue financiado por la apelante Toyota Credit y a la fecha de su 

confiscación tenía un gravamen inscrito a favor de dicha entidad.  El 

vehículo fue tasado por la Junta de Confiscaciones con un valor de 

$500.00. 

La demanda instada por Toyota Credit alegó que la confiscación 

realizada era nula, ilegal, injustificada e improcedente, ya que no se 

investigó la procedencia del bonete y el guardalodo izquierdo, según lo 
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requiere el Reglamento Núm. 4289 de la Policía de Puerto Rico,  y 

siendo piezas cuyos números de serie no están a plena vista, la 

inspección y ocupación fue en contravención a la Ley Núm. 8.  En su 

alegación responsiva, el Estado negó estas alegaciones. 

   Luego de varios incidentes procesales, el demandante apelado 

interpuso una Solicitud de Sentencia Sumaria.  En la misma expuso los 

hechos que consideró incontrovertidos y al analizar el derecho 

aplicable arguyó que no existe justificación para la confiscación del 

vehículo cuando la propia Ley Núm. 8  dispone que el Secretario de 

Transportación y Obras Públicas asignará un número de identificación 

de reemplazo a las piezas identificadas como tal, pues identificadas las 

piezas como reemplazo, no como hurtadas y no habiendo causa 

criminal pendiente en cuanto a estos hechos, procede dictar sentencia 

sumaria a favor del demandante y ordenar la devolución del vehículo y 

de este no estar disponible ordenar pagar el importe de tasación al 

momento de la ocupación o la cantidad de dinero en que se haya 

vendido, la que resulte mayor más intereses. 

 El Estado, por su parte, presentó escrito en Oposición a 

Sentencia Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria a favor del 

Demandado.  Expuso que la unidad vehicular fue ocupada por su uso 

en violación al Artículo 21 de la Ley de Propiedad Vehicular y que el 

señalamiento de piezas producto de la inspección a que fue sometida, 

constituyen una violación a la sección 6052.01, inciso (7)(D) del Código 

de Rentas Internas para un nuevo Puerto Rico.  En su escrito, citó 

dicha disposición legal y el Artículo 14 de la Ley de Propiedad 

Vehicular como fuentes legales que proveen facultad confiscatoria al 

Estado aún en los casos en que un vehículo no se ha utilizado en 

comisión de un delito.  En su escrito en Réplica, el apelado expuso que 

en la oposición a la solicitud de sentencia sumaria el Estado no 

cumplió con las disposiciones de la Regla 36.3 (a) y (b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.  A su vez, adujo que el 
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Estado intenta inducir a error al Tribunal al alegar que “el sello de 

número de serie es la única manera de identificar la procedencia de 

una pieza automotriz de manufactura original”, pues las piezas objeto 

de este caso han sido identificadas como piezas reemplazo. 

 Luego de analizar los escritos de las partes y el expediente del 

caso, el TPI dispuso sumariamente de la totalidad del asunto ante su 

consideración.  Entendió que le correspondía adjudicar dos 

controversias.  La primera, si procede como cuestión de derecho la 

impugnación de la confiscación de la unidad.  La segunda, si al 

tratarse de piezas que podrían no ser indispensables para el 

funcionamiento del vehículo, procede en equidad ordenar la remoción 

de las piezas y/o anotación de un gravamen sobre las mismas.  Tras 

evaluar, determinó declarar con lugar la demanda y ordenó al Estado 

“devolver la propiedad al demandante, para que proceda con el trámite 

administrativo para la asignación de números de identificación para 

las piezas reemplazo, se proceda con la anotación de un gravamen 

sobre las mismas a los efectos de que sean desprendidas de la unidad 

y/o mutiladas para que no sean utilizadas; o se proceda con la 

remoción de dichas piezas de la unidad”.  Dispuso además, que “en 

caso de que la unidad ya no esté disponible, el Gobierno de Puerto 

Rico pagará el 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 de interés legal a partir de la 

fecha de la ocupación”.  El Estado solicitó la Reconsideración de este 

dictamen por entender que es contrario a derecho.  Dicha solicitud fue 

denegada. 

 Inconforme, el Estado presenta el recurso de apelación que nos 

ocupa, en el que señala que el TPI incidió en el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
sentencia sumaria cuando existen violaciones a la Ley 
para la Protección de la Propiedad Vehicular.  
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II. 
 

A.  Sentencia Sumaria 
 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario celebrar 

un juicio plenario.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).  Dicho mecanismo se 

encuentra instituido en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  La 

sentencia sumaria es un valioso instrumento procesal para 

descongestionar los calendarios judiciales.  Su función esencial es 

permitir, en aquellos litigios de naturaleza civil, que una parte pueda 

mostrar previo al juicio que, tras las partes contar con la evidencia que 

ha sido debidamente descubierta, no existe una controversia material 

de hecho que deba ser dirimida en un juicio plenario.  Rodríguez 

Méndez, et als v. Laser Eye, Op. de 15 de junio de 2016, 2016 TSPR 

121, 195 DPR ____ (2016) citando a Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, 2015 TSPR 159, 194 DPR ____ (2015); Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, supra, pág. 128. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede 

ser presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio 

por medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes.  Se dictará sentencia 

sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración 

jurada que se presente, si alguna, demuestran que no hay controversia 

real y sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de Derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de Procedimiento 

Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Es decir, 
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únicamente procede en aquellos casos en los que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales, 

por lo que lo único que queda, por parte del poder judicial, es aplicar 

el Derecho.  Oriental Bank v. Perapi et al, 192 DPR 7 (2014); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820 (2010).  Sobre el particular, precisa señalar que, un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación al amparo del Derecho sustantivo aplicable.  Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 

914 (2010).  La calidad del “hecho material” debe ser suficiente como 

para que sea necesario que un juez o jueza la dirima a través de un 

juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra.  Es decir, luego de 

aquilatar prueba testifical y de dirimir cuestiones de credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de 

controversia de hechos, la parte promovente está obligada a exponer 

las alegaciones de las partes, desglosar los hechos sobre los cuales 

aduce no hay controversia en párrafos debidamente numerados y para 

cada uno de ellos deberá especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que los apoye 

y las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia 

argumentando el derecho aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de 

Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, 

pág. 432.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según 

la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba presentada 

por la parte que la solicita.  Para ello, deberá cumplir con los mismos 

requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, pero, además, 

su solicitud deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a 
los párrafos enumerados por la parte promovente, de los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 
buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o 
las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
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admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 
así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal.  
Regla 36.3 (b) (2), supra.  

  
De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de sentencia 

sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su contra.  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000).   No basta con presentar meras afirmaciones 

o alegaciones para controvertir los hechos materiales que la parte 

promovente sostiene no están en controversia.  Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 215-216;  ELA v. Cole Vázquez, 164 DPR 608, 

626 (2005).  

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos bona fide debe ser resuelta 

contra la parte que solicita la sentencia sumaria.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 

541 (2011).  Por lo tanto, al determinar si existen controversias de 

hechos que impiden dictar sentencia sumaria, el juzgador debe 

analizar los documentos que acompañan la solicitud de sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, así 

como los que obren en el expediente.  Dicho examen debe ser guiado 

por el principio de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se 

dicte sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, aunque en el 

pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un mecanismo 

procesal “extraordinario”, ello no significa que su uso esté excluido en 

algún tipo de pleito.  En ese sentido, no queda impedida la utilización 

del mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren 

la consideración de elementos subjetivos o de intención, cuando de los 

documentos a ser evaluados en la solicitud de sentencia sumaria 

surge que no existe controversia en cuanto a hechos materiales.  

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.   
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En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro 

Tribunal Supremo estableció como guía, el estándar específico que 

debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria a la luz 

de la jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento Civil 

aprobadas en 2009.  Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo que 

estableció en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que 

el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del TPI 

al momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria.  En ese 

sentido, este Tribunal está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y por consiguiente, le aplican los mismos criterios que la 

jurisprudencia y la Regla 36, supra, le exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición que 

el primario, tenemos la obligación de revisar que tanto la Moción de 

Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, según 

fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos compelidos a 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra,  por lo que tenemos la ineludible obligación de exponer 

concretamente los hechos materiales que encontramos están en 

controversia y, de haberlos, cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta 

determinación procede ser hecha en la Sentencia que disponga del 

caso.  También estamos facultados para hacer referencia al listado 

enumerado de hechos incontrovertidos que determinó el TPI. 

Cuarto, y por último, de encontrar este Tribunal de Apelaciones 

que los hechos materiales realmente resultan ser incontrovertidos, 

procede entonces revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el 

Derecho. 
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B.  Ley Uniforme de Confiscaciones 
 

 La Ley 119 de 12 de julio de 2011, conocida como la Ley 

Uniforme de Confiscaciones (Ley 119-2011), establece que el Estado 

puede confiscar toda propiedad que sea utilizada durante la comisión 

de delitos graves –y en aquellos delitos menos graves que por ley se 

autorice la confiscación– cuando tales delitos graves y menos graves se 

encuentren tipificados en el Código Penal, en las leyes de sustancias 

controladas, de armas y explosivos, entre otras.  Artículo 9, Ley 119-

2011.  La confiscación es un procedimiento estatutario mediante el 

cual el Estado ocupa cualquier bien que haya sido utilizado en la 

comisión de ciertos delitos.  El referido procedimiento sirve como una 

sanción penal adicional contra los criminales.  Coop. Seg. Múlt. v. 

E.L.A., 180 DPR 655 (2011).  Esta acción estatal puede ser impugnada 

por quienes aleguen poseer un interés legal sobre la propiedad 

ocupada.  MAPFRE v. E.L.A. 188 DPR 517 (2013).  

 Esta facultad del Estado de apropiarse de bienes relacionados 

con la actividad delictiva, puede concretarse como parte del proceso 

criminal que se lleva en contra del propietario o poseedor de la 

propiedad confiscada, así como también, por medio de una acción civil 

contra la cosa y objeto mismo.  Suárez Morales v. E.L.A., 162 DPR 43 

(2004). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que los 

estatutos relacionados con confiscaciones de propiedad privada serán 

interpretados de manera restrictiva y de forma consistente con la 

justicia y los dictados de la razón natural.  Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 

supra, citando a Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973 (1994); Centeno 

Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907 (2007).  Nuestro más Alto Foro ha 

puntualizado, además, que "[c]ada caso debe verse y pesarse a la luz 

de sus hechos... ".  Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356 (1978).  

 Esta facultad del Estado de apropiarse de bienes relacionados 

con la actividad delictiva, puede concretarse como parte del proceso 



 
KLAN201601874 

 

10 

criminal que se lleva en contra del propietario o poseedor de la 

propiedad confiscada, así como también, por medio de una acción civil 

contra la cosa y objeto mismo.  Suárez Morales v. E.L.A., 162 DPR 43 

(2004). 

La persona que desee proteger su interés sobre una 

propiedad confiscada tiene la oportunidad de salvaguardar sus 

derechos y levantar y probar las defensas válidas que pueda tener en 

contra de la confiscación.  Si obtiene una sentencia favorable, la 

propia ley dispone los  remedios que el tribunal habrá de concederle. 

Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907 (2007).  Cuando un  

tribunal decreta inválida una confiscación, el Estado, por disposición 

de Ley, tiene la obligación de conceder uno de dos remedios.  

Es importante señalar que, el Art. 19 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, supra, reza en lo pertinente de la siguiente manera:  

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.   
 

El demandante que interese reclamar la devolución del 
bien o la suma a que tenga derecho de conformidad con lo 
dispuesto por el párrafo anterior, presentará ante el 

Secretario de Justicia y el Director Administrativo de la 
Junta copia certificada de la resolución o sentencia que 

sea final y firme para que la Junta cumpla con lo aquí 
establecido.  El demandante deberá recoger el bien en un 
término de siete (7) días laborables a partir de la 

notificación de la Junta autorizando el levantamiento, 
luego de lo cual la Junta le podrá cobrar costos razonables 
de almacenaje. 

 
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 
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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.  
 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que si luego de 

celebrada una vista de impugnación de confiscación, la parte 

peticionaria logra obtener una sentencia a su favor, no hay 

justificación para negarle alguno de los remedios dispuestos en la Ley 

de Confiscaciones, pues de la Ley de Confiscaciones se colige que, 

independientemente de la disposición legal bajo la cual se haya 

autorizado la incautación, no es discrecional la concesión de 

un remedio cuando el demandante prevalece en su acción de 

impugnación.  Centeno Rodríguez v. E.L.A., supra.  

El Artículo 14 de la Ley para la Protección de la Propiedad 

Vehicular, supra, faculta a los agentes del orden público a detener e 

inspeccionar y retener para investigación, en determinadas 

circunstancias, cualquier vehículo o pieza por el período de tiempo que 

razonablemente sea necesario y que no exceda de treinta (30) días 

calendario.  Entre las referidas circunstancias se encuentra el que 

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.  Ley para la 

Protección de la Propiedad Vehicular, 9 LPRA sec. 3213 (3). 

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 
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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.  

De otra parte, 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).    

III. 

En el caso que nos ocupa, el foro primario dispuso 

sumariamente de la Demanda sobre impugnación de confiscación del 

vehículo Toyota Corolla y, en consecuencia, ordenó “devolver la 

propiedad ocupada al demandante para que proceda con el trámite 

administrativo para la asignación de números de identificación para 

las piezas de reemplazo, se proceda con la anotación de un gravamen 

sobre las mismas a los efectos de que sean desprendidas de la unidad 

y/o mutiladas para que no sean utilizadas; o se proceda con la 

remoción de dichas piezas de la unidad.”  En caso de que la unidad ya 

no esté disponible, el TPI ordenó al demandado al pago de 90% del 

importe de tasación al momento de la ocupación o de la cantidad de 
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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 ocupación.   

Al estar este Tribunal en la misma posición que el foro de 

primera instancia al momento de adjudicar solicitudes de sentencia 

sumaria, es nuestra obligación indagar y examinar si en realidad 

existen controversias de hechos materiales.  Dicho proceso de revisión 

nos lleva a examinar la solicitud de sentencia sumaria y los 

documentos anejados a la misma, así como la oposición del apelante.  

Del examen realizado surge que la moción de sentencia sumaria 

cumple con los requisitos establecidos en la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra.  No obstante, la Moción en Oposición a 

Sentencia Sumaria, no cumple íntegramente con los requisitos de la 

Regla 36.3 (b) (2) (3) de Procedimiento Civil, supra, ya que para 

controvertir los hechos materiales que la parte promovente sostiene no 

están en controversia, se limita a hacer referencia a las alegaciones de 

la Demanda.     Concluimos que el foro primario no incidió al disponer 

sumariamente del caso que nos ocupa.  Veamos. 

En su Alegato, el Estado afirma que en el presente caso se ocupó 

el vehículo en controversia debido a que los sellos con el número de 

serie impreso por el manufacturero del bonete y guardalodo delantero 

izquierdo fueron removidos de las piezas originales y adheridos a unas 

piezas de reemplazo, lo que está prohibido por el Artículo 14 de la Ley 

para la Protección de la Propiedad Vehicular.   Plantea que el Artículo 

16 de dicha ley expone que es una inferencia permisible la adquisición 

ilícita de un vehículo de motor si este “muestra que el imputado tenía 

conocimiento personal de que el vehículo o pieza había sido adquirido 

de forma ilícita cuando este “muestra modificaciones, alteraciones o 

los números de identificación están alterados, o la licencia o tablilla no 

corresponde a la unidad”.  Añade que nuestro Tribunal Supremo se ha 

expresado sobre el hecho de que un vehículo posea piezas ilegales 
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instaladas es inherentemente ilegal per se; por lo que no procede su 

devolución, ni tan siquiera mediante la prestación de fianza. 

De otra parte, el apelante reitera que en este caso existe una 

genuina controversia de hechos en torno a la legalidad de las piezas 

del automóvil confiscado, lo que impide despachar sumariamente la 

presente causa de acción. 

Por su parte, el apelado sostiene que el vehículo objeto de la 

controversia fue ocupado en la casa de subastas, por lo que, a su vez 

Toyota Credit es un tercero inocente que obtuvo el vehículo por la 

garantía del préstamo.  Expone que según el Contrato de Préstamo, el 

poseedor del vehículo se obligó a no exponer la unidad a mal uso o 

confiscación.   Añade que es un adquirente involuntario del vehículo, 

toda vez que el poseedor principal entregó el mismo por no poder 

cumplir con sus compromisos de pago.1  Señala que Universal 

Insurance Company ya había pagado por el reemplazo de ciertas 

piezas accidentadas en el vehículo confiscado, por lo que la presunción 

es que las piezas utilizadas para reparar la unidad son piezas legales y 

autorizadas. 

Aun cuando la legalidad y corrección de la confiscación se 

presume, nuestro ordenamiento jurídico le impone al demandante el 

peso de la prueba para derrotar la legalidad de la confiscación.  Lo 

cierto es que, como parte del proceso post confiscación, nueve días 

después de ésta, el vehículo confiscado fue inspeccionado por el 

Negociado de Vehículos Hurtados.  El Certificado expedido documentó 

dos piezas reemplazo sin número de serie mientras las demás partes 

del vehículo eran originales y concordaban.    Además, es un hecho 

establecido que no se presentaron cargos criminales contra persona 

alguna por delito o por alguna de violación a la regulación que fue 

citada en la carta sobre notificación de confiscación.  

                                                 
1
 Recurso de Apelación, Apéndice, pág. 18 (Entrega Voluntaria de Vehículo de Motor). 
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Entendemos que en el caso que nos ocupa la presunción de 

legalidad de la confiscación establecida en nuestro ordenamiento 

jurídico quedó derrotada, por cuanto aquí no se trata de que el 

vehículo posea piezas que lo hacen ilegal o que éste se encuentre 

vinculado a un uso delictivo.  No podemos concluir que el vehículo 

confiscado resulte ilegal.  Como es sabido, el efecto de las 

presunciones es únicamente permitir que el juzgador tenga la 

discreción de deducir o no deducir el hecho presumido, así como de 

imponer 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.  Aquí el Estado pretende que el apelado presente prueba para 

derrotar una presunción que no aplica a los hechos de este caso. 

En el presente caso el vehículo no está apto para transitar por la 

vía pública debido a la falta de identificación de dos piezas de 

reemplazo.  No obstante, no existe motivo razonable para creer que el 

vehículo haya sido hurtado, adquirido ilegalmente o alterado de forma 

alguna.    De hecho, el vehículo fue inspeccionado de forma rutinaria 

como parte del proceso para ser subastado, luego de que la Sra. 

Carmen D. Rivera Escobar, dueña registral del vehículo, entregara el 

mismo al aquí demandante voluntariamente el 30 de junio de 2014.  

La anterior alegación no ha sido controvertida por el Estado.  Además, 

cabe destacar que el Estado no presentó objeción a la aplicación de la 

defensa del tercero inocente alegada por Toyota Credit, sino que 

cuestiona la determinación apelada, fundamentándose en las 

supuestas violaciones a la Ley para la Protección de Propiedad 

Vehicular, supra.   

El demandante en el presente caso obtuvo una sentencia 

favorable en la acción de impugnación de la confiscación, lo que en 

vista de lo anterior, resulta procedente en Derecho.  La situación que 

crea el hecho de que la unidad confiscada posea dos de sus piezas 

reemplazo no permite que la unidad le sea devuelta al demandante sin 
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más y obligó al foro primario a elaborar un remedio justo y en equidad 

que complementa el propósito de la Ley Uniforme de Confiscaciones, el 

cual consideramos razonable.  Procede, por tanto, en ausencia de 

algún proceder ilegal, arbitrario o caprichoso, confirmar el remedio en 

equidad dispuesto por el TPI, en vista de que se ajusta a los hechos 

particulares de este caso. 

IV. 

 Por los fundamentes que anteceden, confirmamos la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal.   

 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


