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Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 

 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

El 3 de febrero de 2017, el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (el ELA o la parte Apelante) presentó ante nuestra 

consideración el recurso de apelación de epígrafe. En su recurso, el 

ELA apela la Sentencia emitida el 8 de agosto de 2016 y notificada 

el día 10 de ese mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo (TPI). Mediante dicho dictamen, el foro 

primario declaró Con Lugar la demanda de epígrafe y ordenó la 

devolución del vehículo confiscado.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

modificamos el dictamen apelado. Veamos.  

-I- 

 El 7 de julio de 2014, el señor Víctor Sostre Santos (señor 

Sostre Santos o el Apelado) instó una Demanda sobre Impugnación 

de Confiscación contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA), la Junta de Confiscaciones del ELA y la Policía de Puerto 

Rico, entre otros. En la misma, alegó que en mayo de 2011 compró 

el vehículo marca Suzuki, modelo Jimmy del año 1983, color azul 
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claro con tablilla HHP-141, por $1,000.00. Agregó que para esa 

fecha, se inspeccionó todo lo concerniente al vehículo, incluyendo 

el número de motor, número de registración, número de 

identificación (“VIN number”) del chasis, número de identificación 

del vehículo (“VIN number) en el “dash”, marbete, tablilla y multas 

y que tanto las numeración certificadas en la licencia, como el 

numero físico del motor, coincidían.  Añadió que en julio de 2011, 

decidió  reparar la hojalatería y pintura de su vehículo con un 

hojalatero, quien mantuvo el vehículo en su taller por el periodo de 

un (1) año.  Según surge de las alegaciones, para el año 2013, el 

Apelado decidió vender su vehículo y durante las negociaciones de 

venta, se percató que faltaba una chapa o “label” del lado izquierdo 

del conductor, por lo que se comunicó con el hojalatero y éste le 

informó que la razón por la cual faltaba la chapa o “label” era 

porque tuvo que reparar completamente esa área del vehículo, ya 

que estaba muy deteriorada. Expuso que en abril de 2014, 

voluntariamente decidió notificar a la División de Vehículos 

Hurtados de la Policía de Puerto Rico en Arecibo, a los fines de 

preparar el vehículo para la inspección correspondiente. Alegó, que 

el día 3 de mayo de 2014, instruyó a su yerno a limpiar con un 

paño y “thinner” los números del chasis que estaban incrustados y 

con el mismo paño, limpió los números de “VIN” que se 

encontraban sobre el “dash” del vehículo, porque estaban 

completamente deteriorados, pero que, al limpiarlos, éstos se 

borraron.  Según alegó, el Apelado no se percató que la laminilla 

del número de identificación del vehículo (“VIN number”) era papel 

y no metal, como los del chasis.   Arguyó pues, que, el 12 de mayo 

de 2014, acudió nuevamente a la División de Vehículos Hurtados 

de Arecibo para la inspección del vehículo.  No obstante, en dicha 

fecha se ocupó el vehículo por instrucciones del Fiscal, ya que el 

vehículo tenía “desprendido el Federal Label” del chasis.  Arguyó 
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pues, que dicha confiscación era ilegal, ya que no se cometió delito 

alguno. En vista de tales alegaciones, solicitó al foro primario que 

declarara Con Lugar la Demanda y en consecuencia, decretase la 

ilegalidad de la confiscación y la devolución del vehículo 

confiscado. En respuesta a la acción presentada, el 11 de agosto de 

2014, el ELA presentó su Contestación a Demanda, en la que en su 

mayoría negó las alegaciones.  

 Así las cosas, el 7 de noviembre de 2014, el ELA presentó 

Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria, en la que señaló 

que a raíz de la inspección efectuada al vehículo en controversia 

por la División de Vehículos Hurtados, se expidió el Certificado de 

Inspección Núm. 140563, mediante el cual se acreditó que el 

vehículo tenía la etiqueta federal (“Federal Label”) desprendida, lo 

que violaba la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, Ley 

Núm. 8 del 5 de agosto de 1987, así como la Sección 6140, Párrafo 

A, Inciso 7D de la Ley de Arbitrios.1 Por ello, el ELA argumentó que 

en vista de que el vehículo en controversia tenía una pieza sin el 

número de serie, la confiscación fue conforme a derecho, por lo 

que procedía la desestimación de la demanda. Por su parte, el 4 de 

febrero de 2015, el señor Sostre Santos presentó Escrito en 

Oposición a la Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria 

presentada por el ELA. Mediante dicho escrito, el señor Sostre 

Santos refutó que en la inspección ocular del vehículo surgiera que 

tuviera desprendida la etiqueta federal del chasis y argumentó que 

los planteamientos esbozados por el ELA en su Moción de 

Desestimación y/o Sentencia Sumaria eran incorrectos, por lo que 
                                                 
1 A pesar de que se hace referencia a la Sección 6140, Párrafo A, Inciso 7D de la 

Ley de Arbitrios de Puerto Rico, la sección aplicable es la sección 6042.9 del 

Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, el cual establece que:  
Toda persona que a sabiendas compre, venda, 

reciba, disponga de, oculte o tenga en su posesión 

cualquier artículo gravado por las disposiciones del 

Subtítulo C de este Código al cual se le haya 

removido, alterado, cubierto, desfigurado o 

destruido el número de serie del manufacturero o 
cualquier otro número de identificación, si alguno, 

incurrirá en delito grave de tercer grado. 
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procedía la devolución del vehículo.  Por su parte, el 30 de mayo de 

2015, el ELA presentó Réplica a Oposición a Moción de 

Desestimación y/o Sentencia Sumaria, en la que señaló que la 

controversia en cuestión no era si el vehículo tenía o no 

desprendido la etiqueta federal del chasis, sino si el vehículo 

estaba o no en violación al Art. 21 de la Ley para la Protección de la 

Propiedad Vehicular, supra. 

 Así pues, en el Juicio en su Fondo, el 1 de diciembre de 2015, 

las partes argumentaron que resultaba innecesario el desfile de 

prueba testifical, ya que habían estipulado el hecho de que la 

razón por la cual se notificó la confiscación fue porque el vehículo 

tenía desprendido la etiqueta federal del chasis y el ELA aceptó que 

ello había sido un error, ya que el chasis no llevaba etiqueta.2  Por 

consiguiente, habiéndose estipulado la controversia  y quedando 

ante la consideración del foro primario una cuestión estrictamente 

de derecho, el 8 de agosto de 2016,  el TPI dictó Sentencia en la 

que declaró nula e ilegal la confiscación, al ELA no haber 

notificado adecuadamente la razón para la confiscación. No 

obstante, el foro primario dictaminó que al vehículo tener 

desprendida la etiqueta federal (“Federal Label”) de la caja, dicho 

vehículo violentaba la Ley para la Protección de Propiedad 

Vehicular,  supra, por lo que no procedía la devolución del vehículo 

a tenor con las disposiciones de la Ley Uniforme de Confiscaciones 

de 2011, supra. En consecuencia, el TPI ordenó al ELA pagar el 

noventa por ciento (90%) del importe de la tasación del vehículo al 

momento de su ocupación o de la cantidad de dinero por la que se 

haya vendido el vehículo, lo que resultara mayor. No obstante, 

cabe destacar que en la parte dispositiva de la Sentencia, y en 

forma contradictoria a lo dispuesto, el foro primario ordenó la 

devolución del vehículo. 

                                                 
2 Véase, Minuta del Juicio en su Fondo del 1 de diciembre de 2015.  
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 En desacuerdo, el 22 de agosto de 2016, el ELA presentó 

Moción Solicitando Enmienda Nun Pro Tunc y/o Reconsideración en 

la que señaló, lo que entendía que era un error clerical del 

dictamen. Específicamente, precisó el hecho de que en la 

Sentencia, el TPI había dictaminado que por la caja del vehículo no 

tener la etiqueta federal, el vehículo resultaba ilegal, por lo que no 

procedía su devolución, mientras que en la parte dispositiva del 

dictamen, dicho foro ordenaba la devolución del vehículo.   

Expuso, que de no tratarse de un error clerical, solicitaba la 

reconsideración de la determinación, ya que resultaba 

improcedente ordenar la devolución del vehículo, por ser éste uno 

ilegal.  Por su parte, el 19 de septiembre de 2016, el señor Sostre 

Santos presentó Oposición a Solicitud de Enmienda Nun Pro Tunc 

de Sentencia, en la que argumentó que procedía la devolución del 

vehículo en controversia, al haberse declarado nula e ilegal su 

confiscación. Examinados ambos escritos, el 2 de diciembre de 

2016, el TPI declaró No Ha Lugar  la Moción Solicitando Enmienda 

Nun Pro Tunc y/o Reconsideración instada por el ELA.  

Inconforme con el dictamen emitido, el 3 de febrero de 2017, 

el ELA presentó el recurso de apelación que nos ocupa, en el que 

planteó la comisión de los siguientes errores:      

Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al declarar con lugar la 

demanda fundamentada en falta de 
notificación adecuada. 

 

Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al ordenar la devolución del 
vehículo confiscado aun cuando de la 

propia Sentencia surge que viola las 
disposiciones del Artículo 21 de la Ley 

para la Protección de la Propiedad 
Vehicular.  

 

  El 13 de marzo de 2017, el señor Sostre Santos interpuso 

su Alegato [de] Parte Apelada. Así pues, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes y los autos originales, procedemos 
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a exponer la normativa aplicable al caso de autos con el fin de 

determinar si se cometieron los errores señalados.  

-II- 

Nuestro Tribunal Supremo ha definido la confiscación como 

“el acto de ocupación que lleva a cabo el Estado de todo derecho de 

propiedad sobre cualesquiera bienes que hayan sido utilizados en 

relación con la comisión de ciertos delitos.” Reliable v. Depto. de 

Justicia y Otros, 195 DPR 917, 924 (2016): véanse también, Doble 

Seis Sport TV v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763 (2014); véase 

también, Rodríguez Ramos v. E.L.A., 174 DPR 194, 202 (2008). En 

nuestra jurisdicción, el proceso de confiscación está regulado por 

la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley 119-2011, la cual 

establece como política pública del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico “el crear mecanismos que faciliten y agilicen el proceso 

de confiscación de bienes muebles e inmuebles…”  Ley 119-2011, 

Art. 2.  Asimismo, el citado Art. 2 reafirma la naturaleza in rem de 

las confiscaciones, independiente de cualquier otra acción de 

naturaleza penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza.3 

De este modo, en su Art.8 expone 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 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.    
 

Sobre la naturaleza civil del proceso confiscatorio, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que, “[i]ndependientemente de la 

naturaleza civil de la confiscación los estatutos confiscatorios 

deben interpretarse restrictivamente ya que a pesar de tratarse de 

una acción de naturaleza civil, la forma en que es aplicada la 

                                                 
3 Sabido es que el proceso de confiscación tiene dos modalidades: in personam e 
in rem. En cuanto a la modalidad in rem, la misma se define como “un proceso 

civil en el que se va directamente contra la cosa a ser confiscada, separándolo 

procesalmente del encausamiento criminal contra el presunto autor del delito.” 
Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., 180 DPR 655, 668-669 (2011).    
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sanción, el procedimiento que se utiliza y las defensas permitidas 

en éste, reflejan un propósito punitivo.” Santiago v. Spte. Policia de 

PR, 151 DPR 511, 515 (2000).  

Ahora bien, en lo relacionado a los vehículos de motor, 

nuestro Más Alto Foro ha resuelto que la confiscación de un 

vehículo constituye una privación de la propiedad que obliga al 

Estado a cumplir con las garantías mínimas del debido proceso de 

ley. Reliable v. Depto. Justicia y ELA, supra, págs. 924 - 925. La 

notificación adecuada es uno de los preceptos del debido proceso 

de ley en su modalidad procesal. Íd.  

 En este contexto, el Art. 13 de la precitada Ley preceptúa la 

manera en que se debe notificar el hecho de la confiscación.  Dicho 

artículo dispone lo siguiente:   

El Director Administrativo de la 

Junta notificará la confiscación y la 
tasación de la propiedad a las siguientes 
personas:  

 
 […] 

 
 c) en los casos de vehículos de 
motor, se notificará, además, al dueño, 

según consta en el Registro de Vehículos 
del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas y al acreedor condicional 
que a la fecha aparezca en dicho Registro 
como acreedor hipotecario del bien.  

 
[…] 

 

Según ha expresado nuestro Tribunal Supremo, dicha 

notificación tiene el propósito de salvaguardar los derechos 

constitucionales de una parte interesada en la propiedad 

confiscada, de manera que se le pueda brindar la oportunidad para 

que presente y pruebe todas las defensas válidas pertinentes a su 

reclamo. Reliable v. Depto. Justicia y ELA, supra, pág. 925; véase 

también, López v. Secretaria, 162 DPR 345, 352 (2004).  

Por otra parte, en aquellos casos en los que el Tribunal 

decrete la ilegalidad de la confiscación, el Art. 19 de esta Ley 
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establece que la Junta de Confiscaciones devolverá la propiedad al 

demandante. No obstante, en caso de que se haya dispuesto dicha 

propiedad, el Estado Libre Asociado 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 ocupación.  

Ahora bien, este mismo artículo, preceptúa que:  

[…] 
 

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 el 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. (Énfasis nuestro) 34 LPRA 
1724p.  

 

Examinado el derecho aplicable, analizaremos las 

controversias ante nuestra consideración.   

-III- 

 En su primer señalamiento, el ELA alega que el foro primario 

erró al declarar Con Lugar la demanda de epígrafe.  En apoyo de 

sus argumentos, sostiene que dicho foro incidió al dictaminar que 

el hecho de que surgiera un error en cuanto a la razón esbozada en 

la notificación de la confiscación violentara el debido proceso de 

ley.  Según los argumentos de la parte Apelante, la notificación 
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sobre la confiscación se efectuó dentro del término establecido en 

la ley y en la misma se indicó la razón por la cual estarían 

ocupando el vehículo. Sin embargo, arguye que el hecho de que 

durante la inspección ocular del vehículo en controversia revelara 

que la pieza que adolecía la etiqueta federal era la caja del vehículo 

y no el chasis, en nada quebrantaba el debido proceso de ley. No le 

asiste la razón.  

En el presente caso, el 29 de mayo de 2014, la División de 

Vehículos Hurtados confiscó el vehículo del señor Sostre Santos.  

Según se desprende del expediente ante nuestra consideración el 

Certificado de Inspección de Vehículos de Motor, reveló que el 

vehículo en controversia tenía desprendida la etiqueta federal del 

chasis. Por consiguiente, se expidió Orden de confiscación, por 

violaciones al Art.21 de la Ley Uniforme de Confiscaciones y la Ley 

de Arbitrios.4  Posterior a ello, el 12 de junio de 2014, la División 

de Vehículos Hurtados emitió una Notificación al señor Sostre 

Santos en la que le informaron que la razón por la cual confiscaron 

el vehículo era porque éste tenía desprendida la etiqueta federal del 

chasis.  Sin embargo, el Apelado reiteradamente arguyó ante el TPI 

que lo alegado por el ELA en la Notificación era incorrecto y solicitó 

a dicho foro una inspección ocular en la que estuvieron presentes 

tanto las partes, como un perito ocular y el Tribunal. Según se 

desprende de la Sentencia apelada, luego de la inspección, el ELA 

admitió que lo alegado en la notificación era incorrecto y que la 

misma debió decir que lo que faltaba “era el número de la caja del 

vehículo.” Debemos tener presente que en nuestro régimen de 

derecho procesal, la notificación adecuada forma parte del debido 

proceso de ley. Reliable v. Depto. Justicia y ELA, supra, págs. 924 – 

925. En el contexto del procedimiento de confiscación, 

consideramos que la notificación adecuada tiene el propósito 

                                                 
4 Véase, Apéndice del recurso, págs. 24 y 43. 
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principal de informar al propietario o persona con interés legítimo 

sobre el bien mueble confiscado, los fundamentos por los cuales 

procede el acto confiscatorio, de manera que la persona agraviada 

pueda presentar las defensas válidas pertinentes. Por ello, no 

podemos avalar los planteamientos del ELA al señalar el hecho de 

que durante la inspección ocular del vehículo surgiera que la pieza 

que adolecía la etiqueta federal era la caja del vehículo y no el 

chasis, según le fue notificado al señor Sostre Santos, en nada 

quebrantó el debido proceso de ley.  En el caso de autos, 

ciertamente, el ELA reconoció que hubo un error en la notificación 

en cuanto a la razón por la cual se confiscó el vehículo del señor 

Sostre Santos - quien por ser el dueño registral del vehículo - tenía 

un interés legítimo y válido sobre su propiedad.5 Indudablemente, 

dicho error era uno sustantivo. Por consiguiente, resulta forzoso 

concluir que en el caso de autos, la falta de una notificación 

adecuada convirtió en nula la confiscación, puesto que el ELA 

privó al Apelado de la propiedad de su vehículo sin el debido 

proceso de ley.  En vista de lo anterior, colegimos que no se 

cometió el primer error señalado.  

Ahora bien, surge de las propias alegaciones de la Demanda 

que el vehículo en controversia no contiene número de 

identificación (“VIN Number”), ya que éste se borró6, por lo que el 

vehículo confiscado resulta ilegal. Ante este cuadro fáctico, 

resultan aplicables las disposiciones del Art. 19 de la Ley Uniforme 

de Confiscaciones de 2011, supra, el cual contempla que, en los 

casos en los que se decrete la ilegalidad de la confiscación y el bien 

confiscado no tenga número de serie o identificación por haber 

sido borrado, entre otros supuestos, únicamente procederá pagar 

el noventa por ciento (90%) del valor de la tasación o del precio de 

                                                 
5 Véase, Minuta de la Conferencia con Antelación a Juicio del 25 de febrero de 

2015. 
6 Véase, Alegación #8 de la Demanda.  
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venta, lo que resulte mayor y además, expresamente prohíbe  la 

devolución del bien confiscado, cuando éste resulte ilegal.  En este 

contexto, enfatizamos que cuando la ley es clara, libre de toda 

ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el 

pretexto de cumplir su espíritu.” 31 LPRA sec. 14. Por 

consiguiente, tal como alega el ELA en su segundo error, el TPI 

incidió al ordenar la devolución del vehículo en la parte dispositiva 

de la Sentencia apelada, cuando ello resulta improcedente por las 

propias disposiciones del Art. 19 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, supra. En consecuencia, procede 

únicamente el que el ELA pague el noventa por ciento (90%) del 

valor de la tasación del vehículo o de la cantidad de dinero en que 

se haya vendido, lo que resulte mayor.  

-IV- 

 Por los fundamentos expresados anteriormente, se modifica 

la Sentencia apelada a los efectos de que se elimine de su parte 

dispositiva la devolución del vehículo.  Acorde con el Art. 19 de la 

Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, no procede la 

devolución del vehículo, sino que procede que el ELA pague el 

noventa por ciento (90%) del importe de la tasación al momento de 

la ocupación del vehículo o la cantidad de dinero por la cual se 

haya vendido, lo que resulte mayor. Así modificada, se confirma.    

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Adames Soto concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


