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Número: 
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Sobre: Impugnación 
de confiscación  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece Ignacio Vega Santos, Yahaira Rodríguez Báez y CR 

Heavy Transport, Inc. (apelantes) y nos solicita la revisión de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI) 

emitida el 6 de junio de 2016 y notificada el 9 de junio del mismo año. En 

esta, el TPI desestimó la demanda presentada por los apelantes.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada.  

I 

El 17 de enero de 2013, los apelantes presentaron Demanda1 de 

impugnación de confiscación contra el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (Estado). Los hechos que dan génesis a la mencionada demanda se 

remontan al 3 de noviembre de 2012 cuando la Policía de Puerto Rico, 

como parte de una investigación, ocupó unos vehículos de motor y equipo 

pesado2 pertenecientes a los apelantes. La investigación surgió por una 

querella realizada por el señor David Ortiz (Sr. Ortiz) tras sorprender al 

señor Ignacio Vega Santos y al señor Carlos Mass Soto mientras 

                                                 
1
 Véase Anejo V de la Apelación.  

2
 Según se alegó en la Demanda se confiscaron los siguientes bienes: un Loader marca 

John Deere con el número de serie DW544GB55306, un vehículo de motor Mitsubishi 
Mighty Max del 1192 con tablilla 445-583, un remolque Westen Star Conventional 4900 
del 1996 con tablilla 24705-R y número de serie 2WKPDCJH8SK940106 y un vagón 
Sammit Trailer del 1995 con número de serie IS8AD2821T0008870.  
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desmantelaban una excavadora perteneciente al Sr. Ortiz que se 

encontraba en un inmueble sito en el Municipio de San Germán. En la 

Demanda los apelantes alegaron que no tenían la intención criminal de 

apropiarse de los bienes, que todo se debió a un mal entendido y que por 

tal razón el Departamento de Justicia determinó no presentar cargos 

criminales. Además, señalaron que el Sr. Ortiz manifestó en varias 

ocasiones que no tenía interés en continuar con un caso criminal o civil 

contra los apelantes. Por su parte, el Estado presentó Contestación a 

Demanda3 el 15 de febrero de 2013 en la que, entre otras cosas, señaló 

que se presume la legalidad la corrección de la confiscación 

independientemente de cualquier otro caso penal, administrativo o 

cualquier otro procedimiento y que corresponde al demandante derrotar 

dicha presunción.  

El 14 de mayo de 2013 se celebró vista de legitimación. Luego de 

que las partes expusieran sus posiciones ante el foro primario, este 

acreditó a cada demandante la titularidad de cada bien reclamado. Así las 

cosas, el 6 de marzo de 2014, tras varios incidentes procesales, los 

apelantes presentaron Moción Solicitando Adjudicación Sumaria4. En esta 

alegaron que procedía dictar sentencia en la que se declarara con lugar la 

demanda pues no existía controversia de hechos debido a que la 

ocupación de los bienes fue producto de un mal entendido entre las 

partes. Sostuvieron que creyeron que la excavadora estaba abandonada 

por su estado de deterioro y que había sido depositada como chatarra en 

el inmueble en que se encontraba. Que no tenían intencional criminal de 

cometer delito alguno, lo que podía evidenciarse por el hecho de que el 

Estado determinó no presentar cargos criminales. También alegaron que 

el Sr. Ortiz no tenía interés de que se le sometieron cargos criminales a 

los apelantes y que este había sido resarcido por todos los daños 

sufridos. Concluyeron que quedó demostrado que no se cometió 

ilegalidad alguna que justificara la confiscación por lo que procedía que se 

                                                 
3
 Véase Anejo I del Alegato del Estado.  

4
 Véase Anejo VII de la Apelación.  
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declarara ha lugar su solicitud de impugnación y se ordenara la 

devolución de los bienes confiscados. El 20 de marzo de 2014 el Estado 

presentó Réplica a Moción de Sentencia Sumaria5. El 15 de abril de 2014 

los apelantes presentaron Dúplica a Réplica Moción de Sentencia 

Sumaria6.  

El 4 de junio de 2014, notificada el 5 de junio de 2014, el TPI emitió 

Resolución en la que declaró “No Ha Lugar” la moción de sentencia 

sumaria presentada por los apelantes y señaló la celebración de vista 

evidenciaria por los señalamientos de violación a la Ley Para la 

Protección de la Propiedad Vehicular, Ley 8 del 5 de agosto de 1987.  En 

la mencionada Resolución el foro primario, tras analizar los documentos 

estipulados por las partes, fundamentó su determinación en que “[l]a parte 

demandante no presentó evidencia alguna que controvierta la prueba 

presentada por el Estado o que derrote la presunción de legalidad y 

corrección de la confiscación”. 

Tras varios incidentes procesales, que incluyeron la inhibición de 

varios magistrados, el 11 de junio de 2015 el Estado presentó Moción 

Urgente Solicitando se Dicte Sentencia7 en la que sostuvo que no 

procedía la celebración de la vista evidenciaria ya que el asunto se había 

convertido en académico. Asimismo, señaló que no procedía la 

celebración de juicio ya que en la Resolución del 4 de junio de 2014 se 

dispuso de las controversias del caso. El Estado arguyó que “en cuanto a 

la Resolución emitida en el presente caso, y esta por no haber sido 

apelada por los demandantes, sus determinaciones de hecho y de 

derecho se han convertido en la ley del caso”. Así, el Estado solicitó que 

se declarara “No Ha Lugar” la demanda de impugnación de confiscación y 

se dictara sentencia a su favor.  

El 16 de julio de 2015 los apelantes presentaron Moción de 

Reconsideración8 en la que sostuvo que la Resolución del 4 de junio de 

                                                 
5
 Véase Anejo VIII de la Apelación.  

6
 Véase Anejo IX de la Apelación.  

7
 Véase Anejo V del Alegato del Estado.  

8
 Véase Anejo XI de la Apelación.  
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2014 carece de finalidad y firmeza pues no incluyó “la[s] frases 

sacramentales y de carácter jurisdiccional en cuanto a su finalidad y 

firmeza „de que no existe razón para el posponer dictar Sentencia Parcial 

en estos momentos‟”. Añaden que la referida Resolución fue notificada 

mediante el formulario incorrecto. Así pues, solicitaron al TPI que 

reconsiderara la mencionada Resolución y que señalara una vista 

adjudicativa y plenaria en la que tuviera la oportunidad de tener su día en 

corte y desfilar prueba. El 5 de agosto de 2015 el Estado presentó Réplica 

a Reconsideración9 en la cual sostuvo que el planteamiento de los aquí 

apelantes, además de ser improcedente, era tardío. Tras concluir que la 

notificación se realizó de la forma correcta, el Estado solicitó que se 

declarara “No Ha Lugar” la reconsideración solicitada por los apelantes. 

Por su parte, el 11 de septiembre de 2015, la parte apelante presentó 

Moción en Oposición a Reconsideración10 en la que fijó su posición y 

reiteró su solicitud de reconsideración.  

Así las cosas, el 6 junio de 2016, notificada el 9 de junio del mismo 

año, el TPI emitió Sentencia11 en la cual declaró “No Ha Lugar” la moción 

de reconsideración presentada por los apelantes de epígrafe y ordenó la 

desestimación de la demanda. En la mencionada Sentencia el TPI 

expresó lo siguiente: 

A pesar de que el término para presentar una moción de 
reconsideración de la orden o resolución emitida es uno de 
estricto cumplimiento, la parte promovente omitió demostrar 
la existencia de justa causa para la tardanza y negligencia 
en el reclamo de su derecho. Ante la inercia y la desidia 
demostrada por [e]sta, entendemos que no existe 
justificación alguna para la demora en presentar 
oportunamente su reclamo. El Tribunal consigna que la 
Resolución emitida por el Juez Trabal Cuevas cobró fuerza 
de ley luego de no haber sido recurrida según lo dispuesto 
por la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 [LPRA] Ap. III. Es 
decir, una vez transcurrieron los términos para solicitar la 
reconsideración por el mismo tribunal o su revisión en 
alzada por el tribunal apelativo pertinente, sin que la 
determinación hubiese sido modificada o revocada. 
 
[…] 
 

                                                 
9
 Véase Anejo XII de la Apelación. 

10
 Véase Anejo XIII de la Apelación. 

11
 Véase Anejo I de la Apelación. 
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De igual manera, determinamos que no procede la 
celebración del juicio pautado para dirimir la controversia 
respecto a los señalamientos bajo la Ley para la Protección 
de la Propiedad Vehicular. Habiéndose resuelto la 
controversia medular en el caso de autos, no procede la 
celebración de vistas posteriores toda vez que el asunto 
referente a la Ley 8 se ha tornado académico. La 
Resolución emitida el 4 de junio de 2014 tuvo el efecto de 
disponer y adjudicar el caso en sus méritos. 
 
La parte apelante acudió ante nosotros mediante recurso de 

apelación en el caso KLAN201601111. En aquella ocasión desestimamos 

el recurso por prematuro y ordenamos al TPI que aclarara si el dictamen 

recurrido constituía una sentencia parcial final o una resolución y 

notificara con el formulario de OAT correcto. En consecuencia, el 29 

diciembre de 2016 el TPI emitió Resolución12 notificada en idéntica fecha 

mediante el formulario OAT 1812 en la cual dispuso lo siguiente: 

El formulario utilizado para notificar fue el OAT 704 
Sentencia Final. 
 
Inconforme, la parte apelante acude ante nosotros y nos señala la 

comisión de los siguientes errores:  

Primero error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, por voz del Honorable Miguel Trabal en su mal 
denominada Resolución de junio de 2014 al declarar ha 
lugar una adjudicación sumaria a favor del ELA de Puerto 
Rico existiendo controversia de hechos bona fide la cual 
debía dilucidarse en una vista evidenciaria en su fondo y 
adversativa. 
 
Segundo error: Cometió error el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia por voz de la Honorable Lucy I. Rivera 
Doncel al emitir una Sentencia el 6 de junio de 2016 y 
notificada el 9 de junio del mismo año resolviendo que la 
mal denominada Resolución el 4 de junio de 2014 era final y 
firme y que había adjudicado ya cada una de las 
controversias.   
 

II 

A. Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 

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. E.L.A., 170 DPR 907, 913 

(2007). La confiscación no solo tiene la intención de evitar que la 

                                                 
12

 Véase Anejo VIII del Alegato del Estado.  
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propiedad confiscada pueda volverse a utilizar para fines ilícitos, sino que 

también tiene la intención de servir de castigo para disuadir a los 

criminales. Id.  

Actualmente, la facultad del Estado para confiscar un vehículo 

utilizado en violación de ley surge al amparo de la Ley Núm. 119-2011, 34 

LPRA sec. 1724 et seq., mejor conocida como la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, (Ley 119). La Ley 119 establece las normas que 

regirán el procedimiento que deberá seguirse en toda confiscación que se 

lleve a cabo en Puerto Rico y establece un trámite expedito, justo y 

uniforme para la confiscación de bienes por parte del Estado y la 

disposición de los mismos. Este cuerpo legal autoriza al Estado a ocupar 

y hacer suya toda propiedad que sea utilizada en la comisión de ciertos 

delitos graves y menos graves. De igual manera, la Ley 119 enviste al 

Estado de todo derecho de propiedad sobre tales bienes.   

Las normas establecidas en la Ley 119 tomaron en cuenta el 

mandato constitucional establecido en el artículo II, sección 7, de nuestra 

constitución que reconoce el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute 

de la propiedad y que ninguna persona será privada de su libertad y 

propiedad sin un debido proceso de ley. En consideración a las referidas 

protecciones constitucionales, la Ley 119 crea un procedimiento para el 

cual se contempló garantizar el debido proceso de ley a todo dueño de los 

bienes confiscados. Cónsono con lo anterior, la Ley 119 establece unos 

límites estatutarios que definen quienes poseen legitimación activa para 

impugnar una confiscación como parte de la garantía constitucional al 

debido proceso de ley que ostenta todo dueño de bienes confiscados.  

Con el propósito de salvar el interés propietario de los dueños de la 

propiedad confiscada, minimizar la pérdida de fondos públicos y aliviar el 

sistema judicial, la Asamblea Legislativa insertó en la Ley Núm. 119 un 

trámite expedito que debe imperar en todas las demandas de 

impugnación. Así, esta ley establece en su artículo 15, entre otras cosas, 

que toda persona notificada de la confiscación, que demuestre ser dueño 
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de la propiedad confiscada, podrá impugnar la confiscación dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha en que recibió la notificación. Véase 

artículo 15 de la Ley Núm. 119, 34 LPRA sec. 1724l. Asimismo, el artículo 

15 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. Así, se establece que recae sobre el demandante el 

peso de la prueba para derrotar la legalidad de dicha presunción. 

Sobre a este particular la Asamblea Legislativa se expresó de la siguiente 

manera: 

De otro lado, para salvar el interés propietario de los dueños 
de la propiedad confiscada, minimizar la pérdida de fondos 
públicos en el pago excesivo de intereses y aliviar nuestro 
sistema judicial, es la intención de esta Asamblea 
Legislativa insertar un procedimiento claro y preciso para 
establecer el trámite expedito que debe imperar en las 
demandas que se instan al amparo de esta Ley. En nuestra 
jurisdicción, la confiscación es una acción civil o in rem, 
distinta y separada de cualquier acción in personam. La 
confiscación que lleva a cabo el Estado se basa en la ficción 
legal de que la cosa es la ofensora primaria. El 
procedimiento in rem tiene existencia independiente del 
procedimiento penal de naturaleza in personam, y no 
queda afectado en modo alguno por éste. Los 
procedimientos de confiscación civil pueden llevarse a 
cabo y culminarse antes de que se acuse, se declare 
culpable o se absuelva al acusado. Incluso, pueden 
llevarse aun cuando no se haya presentado ningún 
cargo. Esto debido a que la acción civil se dirige contra la 
cosa en sí misma, en general, la culpabilidad o inocencia del 
propietario es irrelevante en cuanto a la procedencia o no de 
la confiscación civil. Goldmith-Grant Co. v. United States, 
254 U.S. 505 (1921). Calero-Toledo v. Pearson Yatch 
Leasing Co., 416 U.S. 663 (1974). United States v. One 
Assortment of 89 Firearms, 465 U.S.354 (1984). (Énfasis 
nuestro). Véase Exposición de Motivos Ley 119-2011. 
 
Específicamente, el artículo 8 de la Ley 119 reitera lo anterior al 

disponer lo que sigue:  

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. (Énfasis 
nuestro). 34 LPRA sec. 1724e.  
 
El artículo 9 de la Ley 119, en cuanto a los bienes que serán 

confiscados, dispone lo que sigue: 
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Estará sujeta a ser confiscada, a favor del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, toda propiedad que sea 
utilizada en violación a estatutos confiscatorios 
contenidos en el Código Penal del Estado Libre 
Asociado  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 aquella 
propiedad que esté sujeta a una sentencia de confiscación 
que así lo autorice, será confiscada a favor del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Asimismo, podrán confiscarse 
bienes al amparo de aquellas disposiciones del Código 
Penal que autoricen tal acción. (Énfasis nuestro).  

 
III 

 Los apelantes plantean ante nosotros que el foro primario incidió al 

adjudicar a favor del Estado cuando, según sostiene, existía controversia 

de hechos que debían dilucidarse en una vista evidenciaria. Argumentan 

en su escrito de apelación que “[e]l ELA de Puerto Rico se limitó a 

presentar argumentos “ad verbatim” de citas de la Ley de Confiscaciones 

y las declaraciones juradas que tomó el Fiscal en el caso de autos. Sin 

embargo, no pudo rebatir el aspecto de que NUNCA se sometieron las 

acusaciones criminales y que el Departamento de Justicia determinó que 

no había acción delictiva alguna, por lo que el razonamiento del Tribunal 

hace inoperante el proceso de impugnación de confiscación”. (Énfasis en 

el original). Arguyen que el Estado no presentó prueba que derrotara su 

posición en cuanto a que ellos no poseían la intención criminal de 

cometer ningún delito, que tuvieron buena fe y que los actos fueron un 

malentendido. No le asiste la razón. Veamos.  

 Como ya establecimos, el artículo 8 de la Ley 119 establece 

claramente que el proceso de confiscación es uno civil dirigido contra los 

bienes y que el mismo es independiente de cualquier otro proceso de 

naturaleza penal, civil o administrativa que pueda llevarse contra el 

dueño o el poseedor de los bienes ocupados. La exposición de motivos 

de la citada ley es clara en cuanto a la intención del legislador en lo que 

respecta a que los procedimientos de confiscación pueden llevarse a 

cabo incluso cuando no se haya presentado ningún cargo criminal. 
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En el presente caso el TPI examinó los documentos presentados por el 

Estado que demostraban que en los bienes ocupados se encontraban 

piezas de la excavadora perteneciente al Sr. Ortiz. De igual manera, el 

foro primario consideró las declaraciones juradas de los apelantes que, 

entre otras cosas, contenían admisión de estos en cuanto a que tuvieron, 

dispusieron y transportaron propiedad sujeta a investigación criminal. El 

hecho de que no se hayan presentado cargos criminales contra los 

apelantes en nada afecta el proceso de confiscación. Como ya 

establecimos, este es uno independiente y va dirigido contra el bien.  

Es de vital importancia en el presente caso señalar que la propia 

Ley 119 dispone que el proceso de confiscación se presume legal y 

correcto. Es en el demandante en quien recae el peso de la prueba para 

derrotar la legalidad de dicha presunción. Somos de la opinión de que en 

el presente caso los apelantes no rebatieron tal presunción. Siendo ello 

así, resolvemos que el TPI no erró al declarar “No Ha Lugar” la sentencia 

sumaria presentada por los apelantes.  

Como segundo señalamiento de error los apelantes sostienen que 

el TPI erró al determinar en su Sentencia que la Resolución había 

adjudicado cada una de las controversias. Por su parte, el Estado arguye 

ante nosotros que el foro de instancia actuó correctamente al determinar 

que no hacía falta la celebración de una vista evidenciaria para dilucidar 

lo referente a si existía o no una violación a la Ley Número 8 del 5 de 

agosto de 1987, 9 LPRA sec. 3201 et seq., mejor conocida como Ley 

para la Protección de la Propiedad Vehicular (Ley 8), pues el asunto se 

volvió académico. Así sostiene que la parte apelante, para prevalecer en 

la confiscación por violación a la Ley 8, debía demostrar la procedencia 

legal de la pieza.13 Añade que la apelante no proveyó evidencia que 

demostrara que lo indicado en el Certificado de Inspección de Vehículo de 

                                                 
13

 Véase Anejo VIII de la Apelación, págs. 72 y 86 de donde surge la carta enviada a la 
apelante Sra. Yahaira Rodríguez Báez donde se le notifica el señalamiento de violación 
a la Ley 8 y el Certificado de Inspección de Vehículo de Motor del cual consta que el 
vehículo Mitsubishi Mighty Max del 1192 con tablilla 445-583 no tenía el número de 
identificación “federal label” que ubica en el poste lado izquierdo, respectivamente.  
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Motor14 era falso. Somos del criterio de que no se cometió el segundo 

error. Veamos.  

La Sentencia dictada por el TPI dispuso que la Resolución del 4 de 

junio de 2014 adjudicó el caso en sus méritos y que, por lo tanto, no 

procedía la celebración de una vista evidenciaria para dirimir lo 

relacionado a los señalamientos de violación a la Ley 8. Concluyó así el 

foro primario que este asunto se convirtió en académico. Concurrimos con 

tal determinación. La mencionada Resolución declaró “No Ha Lugar” la 

moción de sentencia sumaria presentada por la parte demandante que en 

esencia solicitaba se determinara que la confiscación fue contraria a 

derecho. Es decir, la Resolución del TPI tuvo el efecto de determinar que 

no se rebatió la presunción de legalidad y corrección que cobija el 

procedimiento de confiscación. Con ello, el TPI adjudicó la demanda de 

impugnación de confiscación presentada por los apelantes. Dicha 

determinación advino final y firme toda vez que la parte apelante no 

sometió, dentro de los respectivos términos provistos para ello, 

reconsideración ante el foro de instancia ni acudió en alzada ante 

nosotros.  

Así pues, la Sentencia emitida por el TPI reconoció lo anterior y 

determinó que lo que procedía era desestimar el caso pues no quedaba 

controversia alguna que adjudicar. Entendemos que ello era lo que 

procedía. De los documentos que tuvo el TPI ante su consideración, los 

cuales tuvimos la oportunidad de evaluar, surge que una de las piezas del 

vehículo Mitsubishi Mighty Max, propiedad de la apelante, Yahaira 

Rodríguez Báez, no tenía el número de identificación en una de sus 

piezas. Ello constituye una violación a la Ley 8 que facultaba a las 

autoridades a confiscar el bien para investigar. Los apelantes tenían 

derecho de impugnar dicha confiscación. Estos así procedieron al 

presentar su Demanda de impugnación de confiscación mas no lograron 

rebatir la presunción de que dicha confiscación fue legal y correcta. 

                                                 
14

 Véase Anejo VIII de la Apelación, pág. 86.  
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Siendo así, forzoso es concluir que lo único que quedaba por hacer era 

desestimar la mencionada demanda.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada.  

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

Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente sin escrito. 

 

 
 

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


