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Apelación 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala Superior de Arecibo 
 
Caso Núm.:  
CAC2016-0056 
 
Sobre:  
Impugnación de 
confiscación  
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir, y el Juez Adames Soto. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN  

 En San Juan, Puerto Rico a 18  de abril de 2017. 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros Reinaldo Ortiz Flores (demandante, 

apelante, o señor Ortiz), para pedirnos revocar una sentencia dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (foro primario, 

o foro apelado). Mediante el antedicho dictamen, el foro primario 

desestimó con perjuicio la demanda de impugnación de confiscación por 

entender que la misma fue radicada vencido el término jurisdiccional para 

ello.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

El 24 de septiembre de 2015, el señor Ortiz radicó por derecho propio 

una demanda sobre impugnación de confiscación. Sostuvo que, producto 
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de una intervención policiaca, el 28 de diciembre de 2012 se le ocupó una 

suma de dinero. Dicha suma fue confiscada en virtud de la denuncia 

realizada en su contra, en un caso en el que finalmente fue declarado no 

culpable. Según sostuvo, la confiscación en cuestión era nula porque el 

Estado incumplió con el requisito de notificación dentro del término 

jurisdiccional de 30 días dispuesto por el Artículo 4 de la Ley de 

Confiscaciones, infra.   

 El señor Ortiz acompañó su demanda, entre otros, con los 

emplazamientos diligenciados contra el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (ELA), y el Secretario de Justicia. Además, detalló dos direcciones, 

una postal y una física; a saber:  

PO Box 802 Cidra, Puerto Rico 00739; 
Urb. Freire 7 Calle Esmeralda Cidra,  
Puerto Rico 00739 

 
El 1 de octubre de 2015, el señor Ortiz informó haber contratado 

representación legal. Luego, el 8 de diciembre del mismo año, solicitó que 

se le anotase rebeldía al ELA, por haber transcurrido 70 días desde la 

radicación de la demanda sin que se hubiese presentado alegación 

responsiva ni solicitar prórroga para ello.   

Sin someterse a la jurisdicción del tribunal, el ELA solicitó el traslado 

del caso en consideración a que los hechos que dieron lugar a la 

confiscación tuvieron lugar en una zona bajo la competencia del Tribunal 

de Arecibo. También compareciendo de manera especial, el Secretario de 

Justicia solicitó la desestimación de la demanda. Sostuvo que la acción se 

había presentado vencido el término para impugnar la confiscación. Ello, 

pues la notificación presuntamente fue enviada por correo certificado con 

acuse de recibo el 15 de enero de 2013 a la dirección provista por el 

demandante, la cual era la que obraba en el expediente de confiscación.  

El Secretario de Justicia también sostuvo que, aun si existiera una 

causa de acción al amparo de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011, infra, le aplicaría la defensa de incuria. Según expuso, en el año 

2013 el demandante radicó otra acción de impugnación, en aquel caso en 
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torno a un vehículo confiscado el mismo día que fue confiscado el dinero, 

y por los mismos hechos de la denuncia en su contra.  

Como apoyo a la solicitud de desestimación, se incluyó la carta de 

notificación enviada, así como el recibo de envío por correo certificado.  

De dicho recibo surge que la notificación fue devuelta por “insufficient 

address”, o dirección insuficiente. Surge también que la dirección a la que 

se envió fue la siguiente:  

Urb. Freire  
Numero 7 Calle Esmeralda  
Cidra, Pr 00739 

 
El 29 de diciembre de 2015, el demandante reiteró su solicitud de 

anotación de rebeldía, y se opuso tanto al traslado como a la 

desestimación. Expuso que la comunicación fue enviada a su dirección 

física, la cual no contaba con buzón postal. Resaltó que, tal como el 

propio demandado había señalado, la confiscación del dinero fue 

producto de los mismos hechos que dieron lugar a la confiscación del 

vehículo; no obstante, la notificación respecto a la segunda sí se envió a 

la dirección postal del demandante señor Ortiz, por lo que no había razón 

que justificase que en este caso no se notificara a esa misma dirección 

postal. También sostuvo que la doctrina de incuria no era aplicable en 

este caso, por ser necesario evidenciar un perjuicio concreto como 

consecuencia del transcurso del tiempo, cosa que presuntamente no se 

hizo en este caso. 

El tribunal autorizó el traslado. Luego, el 21 de enero de 2016 notificó 

una Resolución mediante la cual denegó la anotación de rebeldía y 

señaló vista oral para atender la moción dispositiva y su oposición. Tras 

celebrarse la vista oral, el foro primario emitió una Resolución y Orden en 

la que dispuso lo siguiente: 

El Tribunal aprecia que hay una controversia de notificación 
y de jurisdicción, por tanto, se concede al Estado hasta el 15 
de mayo de 2016 para que mediante moción presente 
documentación adicional para sustentar sus alegaciones en 
cuanto a dichos aspectos, por lo que una vez presentada la 
misma se le concederá a la parte demandante el término de 
diez (10) días para que replique.  
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Luego de emitida la antedicha determinación, pero antes de su 

notificación, el ELA radicó una “Moción en impugnación de testimonio y 

suplementaria a moción de desestimación por falta de jurisdicción”. 

Expuso que, entre otros, el señor Ortiz había testificado que no fue hasta 

después de culminado el pleito de impugnación de confiscación 

relacionado al vehículo, que él hizo averiguaciones para conseguir el 

dinero objeto del presente pleito, y que al hacerlo recién descubrió que 

esta propiedad también había sido confiscada y no meramente ocupada 

como evidencia para el caso criminal. Sobre el particular, el ELA hizo dos 

aseveraciones: 1) que la acción relacionada al vehículo culminó en abril 

de 2015, mientras que la carta mediante la cual solicitó el dinero 

confiscado está fechada a enero de 2015, por lo que no podía ser cierto 

que esperó hasta que la primera terminara para recién ahí averiguar 

sobre el dinero; 2) que la acción en contra del demandante había 

terminado en julio de 2013, por lo que de entender que el dinero había 

sido ocupado y no confiscado, podía en aquel momento haber averiguado 

el destino de este. Finalmente indicó que, tanto en el sentencia criminal 

como en la denuncia aparecía la dirección física a la que se le notificó; 

esto es: Urbanización Freire #7 calle Esmeralda, Cidra PR 00739, y que 

había actuado como “hombre prudente y razonable” al haber notificado a 

una dirección que obraba en el expediente y que, además, el propio 

demandante había reconocida como suya. 

   El demandante replicó la moción del ELA. Sostuvo que, cuando 

existe una dirección que incluye un PO Box lo prudente y razonable es 

concluir es que esa es la dirección postal; y que era indiferente que la 

sentencia contara con la dirección física, pues dicho dictamen se notificó 

a la representación legal del señor Ortiz.  

El 2 de septiembre de 2016, el foro primario notificó su Sentencia. 

Formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 28 de diciembre de 2012, la Policía de Puerto Rico ocupó, de la 

persona del demandante, la cantidad de $8,937.00. 

2. El dinero ocupado fue confiscado el 3 de enero de 2013. 
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3. La confiscación fue notificada a la parte demandante el 15 de enero de 

2013 mediante correo certificado, a la dirección que obraba en el 

expediente de la Junta de Confiscaciones: Urbanización Freire #7 calle 

Esmeralda, Cidra PR 00739. 

4. La parte demandante presentó la demanda de impugnación de 

confiscación el 24 de septiembre de 2015; fuera del término jurisdiccional 

que dicta la Ley Uniforme de Confiscaciones.  

En virtud de lo anterior, el foro primario desestimó con perjuicio la 

acción tras concluir que carecía de jurisdicción para dilucidar cualquier 

asunto relacionado a la confiscación. Concluyó que “el propio 

demandante dejó al Tribunal sin jurisdicción para atender el asunto 

interpuesto en la demanda al presentarla fuera del término estatuido”. 

Inconforme con la desestimación, el señor Ortiz presentó una “moción 

mostrando causa, solicitando se incluyan determinaciones de hecho 

adicionales y en solicitud de reconsideración”. Solicitó al foro primario 

incluir las siguientes determinaciones de hechos: 1) que la Notificación de 

Confiscación fue devuelta por el servicio postal y recibida en el 

Departamento de Justicia el 22 de enero de 2013, y 2) que del propio 

sobre adjuntado como evidencia surgía que dicha comunicación fue 

devuelta por “insufficient address”. Según aseguró, de esos dos hechos 

surgía que no fue debidamente notificado, por lo que los términos nunca 

comenzaron a discurrir.  

Mediante Resolución del 29 de septiembre de 2016, el foro primario 

denegó lo solicitado por el señor Ortiz. Dicho dictamen se notificó el 5 de 

octubre de 2016. Por no haberse notificado adecuadamente, el 20 de 

diciembre de 2016 se enmendó la notificación para hacerlo mediante el 

formato correcto. 

El 18 de enero de 2017, el señor Ortiz compareció ante nosotros 

mediante escrito de apelación. Imputó al foro primario la comisión de dos 

errores: 1) No incluir en sus determinaciones de hechos que la 

notificación de confiscación fue devuelta, y que la razón de la devolución 

fue por dirección insuficiente; y 2) Desestimar con perjuicio la acción.   
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Originalmente desestimamos el recurso de apelación por entender que 

carecíamos de jurisdicción. No obstante, el apelante solicitó 

reconsideración y, tras evaluar sus señalamientos, dejamos sin efecto la 

Resolución previa y reabrimos el caso, dándole al apelado la oportunidad 

de comparecer. El ELA se opuso al recurso del señor Ortiz bajo los 

mismos planteamientos hechos ante el foro primario, ya reseñados. 

Enfatizó que no podíamos avalar la conducta del apelante, “cuando a 

todas luces este proveyó una dirección errónea a las autoridades”.   

IV. Derecho aplicable 

La confiscación es el acto de ocupación y de investirse para sí que 

hace el Estado de todo derecho de propiedad sobre cualesquiera bienes 

que hayan sido utilizados con relación a la comisión de determinados 

delitos. Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 912-913 (2007)1; First 

Bank v. E.L.A. 164 DPR 835, 842 (2005); Cooperativa v. E.L.A., 159 DPR 

37, 43 (2003);  Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 980 (1994). En 

cuanto a este tema, la Ley Núm. 119-2011 (Ley 119) es la que regula 

todo proceso de confiscación sobre bienes utilizados para fines y 

propósitos ilícitos.  

El proceso de incautación de propiedades al amparo de la Ley 

Uniforme de Confiscaciones es de naturaleza civil en su forma pero 

punitiva en su resultado. Coop. Seg. Múlt. V. ELA, 180 DPR 655, 680 

(2011). Por tal motivo, “los estatutos confiscatorios deben interpretarse 

restrictivamente”. Santiago v. Supte. Policía de P.R., 151 DPR 511 

(2000).  

Cabe señalar que la Ley 119 no pierde de perspectiva garantías de 

rango constitucional, las cuales tienen trascendencia sobre el acto de la 

incautación. A tal efecto, es menester a hacer alusión a qué es y qué 

implica el debido proceso de ley.  

El Artículo II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, LPRA Tomo I, reconoce el derecho al disfrute de la 

                                                 
1
 Citando a First Bank v. E.L.A., 164 DPR 835, 842-843 (2005). 



 
 

 
KLAN201700080    

 

7 

propiedad, y que nadie será privado de su libertad ni propiedad sin un 

debido proceso de ley. Según se ha reiterado, el debido proceso de ley 

exige que en todo procedimiento adversativo se cumplan ciertos 

requisitos, a saber: (1) la notificación adecuada; (2) un proceso ante un 

juez imparcial; (3) la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar la prueba presentada en su contra; 

(5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en el 

récord. Hernández González vs. Izquierdo Encarnación, 164 DPR 390, 

395 - 396 (2005); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 

881, 889 (1993).  

Según se ha reiterado, la notificación adecuada "es característica 

imprescindible del debido proceso de ley". Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 

789 (2005); Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 310 (1998). 

Ello, pues la falta de notificación adecuada puede afectar los 

derechos de una parte, interfiriendo así con las garantías del debido 

proceso de ley. Véase; Vélez v. A.A.A., supra.  

El emplazamiento es el mecanismo mediante el cual se notifica a una 

parte que se ha instado una reclamación en su contra. Dicha notificación 

es lo que le garantiza su derecho a ser oído y a defenderse, si es que así 

le interesa hacerlo. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 D.P.R. 855 

(2005); Banco Central Corp. v. Capitol Plaza, 135 D.P.R. 760, 763 (1994). 

Dada su importancia, se exige que esta notificación inicial se realice 

mediante aquel medio razonablemente calculado para que el aviso llegue 

a la parte afectada. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 580 (2002); 

Rodriguez v. Nashrallah, 118 DPR 93, 102 (1986).  

La parte demandada no está obligada a cooperar para ser emplazada. 

First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998). En 

aquellos casos en que, por excepción, el emplazamiento deba realizarse 

por edicto, la notificación de la demanda vía correo electrónico se 

interpretará restrictivamente. Si la notificación es devuelta, el debido 
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proceso de ley requiere realizar un esfuerzo razonable para repetir el 

envío. Rivera v. Jaume, supra, pág. 581. 

Al analizar los postulados constitucionales aludidos, el Tribunal 

Supremo ha destacado que el deber del Estado de notificar la 

confiscación a las partes con interés es un requisito fundamental del 

debido proceso de ley.  First Bank v. E.L.A., supra, pág. 853.  Por tal 

motivo, si se alega que se notificó transcurrido el término provisto por ley, 

competerá al Estado evidenciar que cumplió con dicho requisito.  Coop. 

Seguros Múltiples v. Srio. de Hacienda, 118 DPR 115, 120 (1986). De no 

acreditarse el cumplimiento, puede declararse nula la confiscación 

realizada. Íd., pág. 118; Colón Medina v. Srio. de Hacienda, 109 DPR 540 

(1980).  

Cónsono con lo anterior, la Ley 119, supra, provee un procedimiento 

que garantiza el debido proceso de ley a todo dueño de bienes 

confiscados para que éste pueda impugnar las confiscaciones 

efectuadas. En lo aquí pertinente, el Art. 13 de la Ley 119, supra, dispone 

lo siguiente:  

Toda confiscación se notificará por correo certificado dentro 
de un término jurisdiccional  de treinta (30) días, siguientes a 
la fecha de la ocupación física de los bienes.  La notificación 
se hará a la dirección conocida del alegado dueño, 
encargado o persona con derecho o interés en la propiedad, 
según consta del expediente de la confiscación. 
 

Por su parte, el Art. 15 de la referida Ley provee el término dentro del 

cual la persona afectada por la confiscación podrá impugnar la misma. En 

lo pertinente, dicho estatuto dispone lo siguiente: 

Las personas notificadas, según lo dispuesto en esta Ley y 
que demuestren ser dueños de la propiedad, podrán 
impugnar la confiscación dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha en que se reciba la notificación, 
mediante la radicación de una demanda contra el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y el funcionario que autorizó 
la ocupación, debiéndose emplazar al Secretario de Justicia 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que 
se presentó la demanda. En aquellos casos que la 
notificación sea devuelta, los términos indicados 
comenzarán a computarse desde que la referida 
notificación sea recibida por el Departamento de 
Justicia. Estos términos son jurisdiccionales.  
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V. Aplicación del Derecho a los hechos 

El apelante nos pide revocar al foro primario, por entender que no 

procedía desestimar con perjuicio su acción de impugnación de 

confiscación por falta de jurisdicción. Aseguró que, dado que el ELA 

incumplió con el requisito de notificación adecuada, no se activaron los 

términos jurisdiccionales para radicar la demanda en cuestión. Bajo el 

escenario particular de este caso, entendemos que le asiste la razón. 

Veamos. 

No existe controversia en cuanto a que, dentro del término provisto por 

la Ley 119, supra, la notificación de confiscación fue enviada a la 

dirección física del señor Ortiz, la cual obraba en el expediente de 

confiscación. Sin embargo, dicha notificación fue devuelta. Según surge 

claramente del recibo de la correspondencia postal, la razón de la 

devolución fue una dirección defectuosa.   

Aduce el ELA que concluir que dicha notificación no fue adecuada 

sería avalar la conducta del señor Ortiz de proveer una dirección errada, 

así como su presunta incuria al no intentar instar la reclamación de autos 

en el momento en que impugnó la confiscación de su vehículo. Pasa por 

alto el apelado que la notificación adecuada es requisito fundamental del 

debido proceso de ley, y que los casos de confiscación no son una 

excepción a la norma sobre el particular. First Bank v. E.L.A., supra.  

La postura del ELA podría tener fundamento si la dirección física a la 

que envió la notificación fuese la única que obraba en el expediente. Sin 

embargo, en este caso existía otro proceso de confiscación respecto a 

bienes muebles propiedad del mismo demandante, ocupados por unos 

mismos hechos que en su momento se reputaron delictivos. Aduce el 

apelante que la notificación en aquel caso se realizó a una dirección 

postal y no a la dirección física, por lo que pudo radicar su reclamación 

dentro de los términos provistos por la Ley 119, supra.  El apelado nunca 

controvirtió dicha alegación y más bien intenta persuadirnos de que el 

señor Ortiz “debió saber” que el dinero ocupado había sido 
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posteriormente confiscado, y que no hacer gestiones para así averiguarlo 

le impedía intentar impugnar la confiscación. Dicha postura es contraria a 

las normas procesales vigentes en nuestro ordenamiento.  

 En el momento en que la notificación fue devuelta por dirección 

insuficiente, el ELA debió, al menos intentar realizar un esfuerzo 

razonable para repetir el envío. Rivera v. Jaume, supra. Con mayor 

razón en este caso cuando existía una dirección postal alterna que, en 

una ocasión previa, demostró ser efectiva para propósitos de la 

notificación. Si el señor Ortiz “pudo haber conocido” por otros medios que 

el dinero reclamado había sido confiscado no exime al ELA de cumplir 

con las exigencias de la Ley 119, supra, y menos aún con el principio 

constitucional del debido proceso de ley. 

 Como no fue notificado adecuadamente, el término jurisdiccional 

para impugnar la confiscación no empezó a correr en contra del señor 

Ortiz.  Por tal motivo, no procedía en este caso la desestimación por falta 

de jurisdicción, por haberse radicado la acción de modo presuntamente 

tardío.  

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos se REVOCA la Sentencia 

apelada. Se devuelve el caso al foro primario para la continuación de los 

procedimientos según lo dispuesto en esta Sentencia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


