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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2018. 

El 26 de mayo de 2017, el señor Orlando Nieves Suárez y el señor 

Heriberto Echevarría (los Apelantes) presentaron ante nos recurso de 

Apelación. En el mismo, nos solicitan que se revise y se revoque la 

Sentencia emitida el 24 de abril de 2017 y notificada el día 26 de ese mismo 

mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI). 

Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró “No Ha Lugar” la 

demanda de impugnación de confiscación instada por los Apelantes.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se confirma la 

Sentencia apelada. Veamos.  

-I- 

 En el presente caso, el señor Nieves acudió a la División de 

Vehículos Hurtados como parte del trámite administrativo para poder 

trasladar el vehículo marca Chevrolet, modelo Malibú, del año 1970 a los 

Estados Unidos. El referido vehículo aparece registrado en el DTOP a 

nombre del señor Nieves Ortiz.  

No obstante, el 25 de abril de 2016, la Policía de Puerto Rico ocupó 

el vehículo marca Chevrolet, modelo Malibú del año 1970, color amarillo 
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con tablilla FIG-435, luego de que Agentes de la División de Vehículos 

Hurtados de la Policía de Puerto Rico inspeccionaran el mismo.  

 Por consiguiente, el 20 de mayo de 2016, se emitió Orden de 

Confiscación, ya que al vehículo “le fue removido y sobrepuesto el número 

de identificación del panel de instrumento o “dash”. Le removieron el 

número federal del panel izquierdo. Además, el motor no le pertenece y no 

puede ser identificado.”1  

Así pues, el 14 de junio de 2016, los Apelantes, el señor Nieves 

Suárez y el señor Echevarría, presentaron Demanda sobre impugnación 

de confiscación contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Gobierno 

de PR o la parte Apelada).  Posterior a ello, el 28 de julio de 2016, el Estado 

presentó Contestación a Demanda, en la que en su mayoría negaron las 

alegaciones y afirmaron que la confiscación fue una legal, conforme a las 

disposiciones de la Ley de Confiscación del 2011.  

 Tras diversas incidencias procesales, el 30 de agosto de 2016, el 

TPI celebró Vista Evidenciaria en la cual, ante los planteamientos de los 

Apelantes, les concedió a éstos un término de cuarenta y cinco (45) días 

para llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes ante el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas a los fines de legalizar 

el vehículo. El 3 de octubre de 2016, los Apelantes presentaron Moción en 

Respuesta a Moción de Demandada del 26 de septiembre de 2016, 

Solicitud de Vista y Citación de Testigo, en la cual, entre otros asuntos, 

informaron al TPI sobre las gestiones realizadas en DTOP para lograr 

legalización del motor del vehículo confiscado. Junto con su escrito, los 

Apelantes anejaron un documento emitido por DTOP, intitulado 

Información del Vehículo, el cual, según los Apelantes, certificaba la 

legalización del motor del vehículo incautado.  

Luego de múltiples trámites e incidentes procesales adicionales, el 

27 de marzo de 2017, el TPI celebró juicio en su fondo, en el cual las partes 

estipularon extensa prueba documental. Los Apelantes presentaron el 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 7. 
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testimonio de los siguientes testigos: el señor Heriberto Echevarría 

Santiago – demandante; el señor Abner García Román – funcionario del 

CESCO de Aguadilla; y, el señor Heriberto Pérez Pérez, pensionado de la 

División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico.  Por su parte, 

el Gobierno de PR, presentó el testimonio del Agente Raymond Ruiz 

Jiménez y el Sargento David Rosado.  Al inicio del juicio, las partes hicieron 

constar al TPI que la controversia restante del caso estribaba en el número 

de identificación del vehículo o “vin number”. Así pues, luego de sometido 

el caso ante su consideración y aquilatada toda la prueba documental y 

testifical presentada ante sí, el 24 de abril de 2017, el TPI dictó Sentencia 

en la cual formuló las siguientes Determinaciones de Hechos:  

1. El día 25 de abril de 2016, la Policía de PR 
ocupó para investigación el vehículo de 
motor, marca Chevrolet, modelo Malibú, del 
año 1970, con tablilla FIG-435. 
 

2. El citado vehículo está inscrito a nombre de 
Orlando Nieves Suarez, en el Registro de 
Vehículos del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas de Puerto 
Rico.  

 
3. El vehículo fue ocupado para investigación 

por encontrarse en violación al Artículo 20 
de la Ley 8-1987. 

 
4. Como parte del proceso de investigación el 

vehículo fue sometido, el 16 de mayo de 
2016, a una inspección por parte del 
personal el Negociado de Investigaciones 
de Vehículos Hurtados de la Policía de PR, 
en Aguadilla, PR.  

 
5. El referido Negociado expidió un Certificado 

de Inspección Núm. 1600235, en el que se 
establece que al vehículo: “… le fue 
removido y sobrepuesto el número de 
identificación del panel de instrumento o 
dash.  Le fue removido el número federal del 
panel izquierdo.” 

 
6. En vista de la referida certificación el 

vehículo fue confiscado, el día 20 de mayo 
de 2016. 

 
7. La parte demandante fue notificada 

adecuadamente de la condición de 
ilegalidad del vehículo antes descrita.  
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8. La parte demandante aceptó en corte 
abierta que utilizaba el vehículo para pasear 
con su familia.  

 
9. La parte demandante no presentó prueba 

acerca del alegado desplazamiento del 
número de identificación del panel de 
instrumento.  

 
10. El demandante no presentó prueba alguna 

que demostrara que el número de 
identificación sobrepuesto le pertenecía a 
dicho vehículo. 

 
11. A preguntas de la representación legal de 

parte demandada, el perito del demandante, 
Sr. Heriberto Pérez, aceptó que no examinó 
el vehículo por lo tanto no le concedimos 
credibilidad a su testimonio. 

 
12. De un examen de las fotos presentadas por 

ambas partes, así como del testimonio 
vertido por el Agente Raymond Ruiz y el 
Sargento David Rosado quedó claramente 
establecido ante este tribunal que el número 
de identificación del panel de instrumento 
fue sobrepuesto. 

 
13. La parte demandada presentó evidencia 

robusta y convincente que sostiene la 
investigación realizada y sus hallazgos.  
 

A tenor con las anteriores, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

demanda de impugnación de confiscación presentada. Según el foro 

primario, tanto la prueba testifical, como documental presentada por el 

Gobierno de PR sostuvieron la legalidad de la confiscación del vehículo, 

mientras que la prueba documental y testifical presentada por los 

Apelantes, no logró rebatir la presunción de ilegalidad que dispone la Ley 

8 – 1987.  

 Inconforme con el dictamen emitido, el 26 de mayo de 2017, los 

señores Nieves Suárez y Echevarría, presentaron conjuntamente el 

recurso de Apelación ante nos.  En el mismo, adujeron que el TPI incurrió 

en el siguiente error:  

Erró el TPI, en la apreciación de la prueba al 
resolver basado en prueba distinta a la 
desfilada en el juicio.  

 
Posteriormente, el 14 de julio de 2017, el Departamento de Justicia 

presentó Aviso de Paralización de los Procedimientos por Virtud de la 



 
 
 
KLAN201700762    

 

5 

Petición Presentada por el Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de 

Promesa. Luego de examinado dicho escrito, el 9 de agosto de 2017, 

emitimos Resolución en la cual dictaminamos que el presente caso no 

estaba dentro de aquellos cobijados por la protección del Título III de 

PROMESA, por lo que dictaminamos no paralizar los procedimientos.  En 

desacuerdo con lo dictaminado, el 28 de agosto de 2017, el Gobierno de 

PR presentó Moción de Reconsideración, argumentando la procedencia de 

la paralización al amparo del Título III de PROMESA. Así pues, el 30 de 

agosto de 2017, emitimos Resolución declarando “No Ha Lugar” la solicitud 

de reconsideración presentada por el Gobierno de PR.   

 Posterior a ello, el 1 de septiembre de 2017, el Apelante presentó 

Moción Presentando Transcripción de Juicio al Amparo de la Regla 21 de 

Este Tribunal y Alegato Suplementario. Luego de varias incidencias 

procesales adicionales, el 21 de diciembre de 2017, el Gobierno de PR 

presentó su alegato.  

 Consideradas las posturas de las partes, el 2 de mayo de 2018, 

emitimos Resolución a los fines de solicitar, en calidad de préstamo, los 

autos originales del caso de epígrafe con toda la prueba documental. Así 

pues, con el beneficio de la comparecencia de las partes, los autos 

originales junto con toda la prueba documental, resolvemos la controversia 

planteada ante nos.  

-II- 

a. Confiscación  

La confiscación es “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 ELA, 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 
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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.2 

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 sanción, el procedimiento que se utiliza 

y las defensas permitidas en éste, reflejan un propósito punitivo.” Santiago 

v. Supte. Policía 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:   

  

                                                 
2 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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[…]  
  

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 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.   
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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.   

 
b. Ley de Vehículos y Tránsito 

Como regla básica, “[n]o podrá transitar por las vías públicas ningún 

vehículo, vehículo de motor, arrastre o semiarrastre que no esté 

debidamente autorizado para ello por el Secretario […]” 9 LPRA sec. 5002. 

Por lo tanto, el Secretario, como parte de sus funciones, “[…] mantendrá 

un registro actualizado de todos los vehículos de motor, arrastres o 

semiarrastres autorizados a transitar por las vías públicas. Para tal 

propósito, extenderá a cada vehículo de motor, arrastres o semiarrastre 

inscrito, una identificación exclusiva que consistirá del número de 

identificación o serie del vehículo o del vehículo de motor, previamente 

asignado por el manufacturero, así como aquél otro número que entienda 

apropiado, el Secretario.” 9 LPRA sec. 5006. En cuanto al número de 

identificación, la Ley de Vehículos y Tránsito, lo define como “el número de 

identificación (VIN) asignado por el fabricante o el manufacturero y utilizado 

por el Departamento, para la identificación exclusiva del vehículo de motor 

o arrastre en cuestión. 9 LPRA sec. 5001 (66). 

c. Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular 
 
La Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 -

1987, según enmendada, faculta a los agentes del orden público a detener 

e inspeccionar y retener para investigación por el periodo que 

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

cualquier vehículo cuando. Entre las circunstancias en las que los agentes 

del orden público pueden confiscar un vehículo, se encuentra el que 

“alguno de los números de serie o de identificación del vehículo o partes 

imprescindibles del mismo que se encuentren a vista abierta, hayan sido 

borrados, mutilados, alterados, sustituidos, sobrepuestos, desprendidos, 

adaptados o de alguna forma modificados. 9 LPRA sec. 3213. Además, el 

Art. 21 de esta misma Ley, tipifica como delito menor grave el que una 
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persona “… que voluntariamente y a sabiendas posea alguna pieza o 

vehículo de motor con los números de motor o serie, o cualquier otro 

número de identificación impreso por el manufacturero o fabricante o 

asignado por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas borrado, mutilado, alterado, destruido, desprendido o en alguna 

forma modificado…” 9 LPRA sec. 3220. 

En este contexto, Tribunal Supremo ha expresado que el Estado 

tiene la facultad de incautar vehículos de motor al amparo de la precitada 

Ley, aun cuando el vehículo no ha sido utilizado en la comisión de un delito. 

Centeno Rodriguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 914 (2007). Igualmente, ha 

enfatizado que la Ley para la Protección de Propiedad Vehicular, establece 

una serie de presunciones para inferir que el vehículo con número de 

identificación alterado o modificado ha sido apropiado ilegalmente.  Véase, 

Centeno Rodriguez v. E.L.A., supra, pág. 918. Ahora bien, nada impide que 

dichas presunciones puedan ser rebatidas y demostrársele al tribunal que 

el vehículo o pieza no es ilegal. Íd. 

d.  Apreciación de la prueba documental, testifical y pericial  

 La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. IV R. 42.2, le 

exigen al foro sentenciador especificar los hechos probados y consignar, 

por separado, sus conclusiones de derechos.  De igual modo, esta misma 

regla, dispone que: “Las determinaciones de hechos basadas en el 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas, y se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas testigos.” 

Regla 42. 2 de Procedimiento Civil, supra.   

En cuanto a lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que, de ordinario, los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de hechos que hace un Tribunal de Primera Instancia ni 

sustituir su criterio por el del juzgador. Rivera Menéndez v. Action Services, 

185 DPR 431, págs. 448-449 (2012). La deferencia responde a que fue el 

foro de instancia el que tuvo la oportunidad de examinar a los testigos y de 
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adjudicar credibilidad. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 

365 (1982); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975).  

A pesar de ello, también es norma firmemente establecida que el 

arbitrio del juzgador de hechos, aunque respetable, no es absoluto. Así, si 

la apreciación de la prueba fue errónea, la misma no estará inmune a la 

función revisora de los tribunales. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 

supra, pág. 365. Conforme a tal principio, los foros apelativos podrán 

intervenir con la apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de 

los hechos cuando haya mediado pasión, prejuicio o parcialidad, o error 

manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 (2012). Asimismo, 

se podrá intervenir con la apreciación de la prueba cuando de un examen 

detenido de la misma el foro revisor se convenza de que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o que 

fundamentó su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 

826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961).   

De otro lado, ante la prueba pericial y documental el tribunal revisor 

se encuentra en igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está 

facultado para apreciarla bajo su propio criterio. Dye-Tex de P.R., Inc. v. 

Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662 (2000).   

-III- 

Mediante su recurso, los Apelantes cuestionan la apreciación de la 

prueba efectuada por el foro a quo. En particular, aducen que las 

determinaciones de hecho #9, #10 y #11 de la Sentencia apelada son 

inconsistentes con la prueba desfilada.  

 En primer lugar, los Apelantes, refutan lo establecido por el TPI en 

la determinación de hecho #9, en la cual dicho foro estableció lo siguiente: 

“La parte demandante no presentó prueba acerca del alegado 

desplazamiento del número de identificación del panel de instrumento.” En 

apoyo de sus argumentos, sostienen que han sido consistentes en admitir 
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que la razón por la cual se desplazó el número de identificación (o “vin 

number”) del panel del vehículo fue porque el vehículo se restauró y una 

vez terminada la restauración, se colocó nuevamente el mismo número de 

identificación en el panel del vehículo.  

 En cuanto a lo argüido por los Apelantes, surge del testimonio del 

señor Echevarría que él compró el vehículo marca Chevrolet, modelo 

Malibú por $600.00 en Punta de Rincón.3 Testimonió que el vehículo estaba 

en un pastizal todo destruido y que lo comenzó a restaurar comprando 

piezas nuevas.4 En apoyo de lo testificado, surge de la prueba documental 

estipulada (Exhibit #3), una factura de “El Quijote Auto Body, Inc.”5 en la 

que se desglosan las piezas que el señor Echevarría compró el 15 de 

febrero de 2003 para el vehículo confiscado. Dicha factura asciende a 

$3,025.00. A preguntas específicas de su representante legal, el señor 

Echevarría testificó que tuvo que remover del “dash” del vehículo el “vin 

number”, por las malas condiciones en que se encontraba.6 Admitió que 

removió el “vin number”, lo guardó y una vez terminó de reparar el “dash”, 

colocó nuevamente el mismo “vin number” en el vehículo.7  

Sin embargo, a preguntas del Gobierno de PR, el señor Echevarría 

declaró que el vehículo confiscado era color amarillo, mientras que el 

vehículo que aparecía en las fotos del Exhibit #1(A) - #1(O) estipulado8 era 

rojo.9 Además, durante el contrainterrogatorio, el señor Echevarría admitió 

que en esas mismas fotos, no se mostraba el número de identificación del 

vehículo.10 Por ello, aunque los Apelantes, mediante el testimonio del señor 

Echevarría intentaron presentar prueba para acreditar que la verdadera 

razón por la cual se removió el número de identificación del vehículo fue 

para restaurarlo, al examinar las determinaciones de hechos formuladas 

                                                 
3 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 13.  
4 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 14, 22 y 23. 
5 Los Exhibits #8 y #9, ambos estipulados por las partes, consisten de la Licencia de 
Rentas Internas del Departamento de Hacienda y la patente municipal de El Quijote Auto 
Body, Inc. 
6 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 25. 
7 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 25 – 26. 
8 El Exhibit 1(A) – 1(O) consiste de 15 fotografías en las cuales presuntamente se muestra 
el proceso de restauración del vehículo incautado. 
9 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 35. 
10 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 36-38. 
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por el TPI en la Sentencia apelada, observamos que al TPI no le mereció 

credibilidad dicho testimonio.   

Por otra parte, los Apelantes también señalan que la determinación 

de hecho #10 el TPI expone que los Apelantes no presentaron prueba 

alguna que demostrara que el número de identificación sobrepuesto le 

pertenecía al vehículo confiscado. Sobre esta determinación de hecho, los 

Apelantes argumentan que no surge de la Orden de Confiscación que lo 

anterior fuera uno de los motivos de la incautación. Precisan que la razón 

de la confiscación, según se desprende de la propia Orden de 

Confiscación, es que el número de identificación de vehículo fue removido 

y sobrepuesto.  Por ello, sostienen que no había razón por la cual presentar 

prueba a esos efectos.  

Los argumentos de los Apelantes en cuanto a la determinación de 

hecho #10 en particular no nos parecen convincentes, pues, en los casos 

de impugnación de una confiscación, recae sobre el demandante el peso 

de la prueba de derrotar la legalidad y corrección de la confiscación. Véase, 

Art. 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra. Ciertamente, la 

Certificación de Inspección de Vehículos de Motor imputa el hecho de que 

el “vin number” o número de identificación se removió del “dash” y se 

sobrepuso. Según mencionamos, la Ley Núm. 8 - 1987 establece una serie 

de presunciones para inferir que el vehículo con número de identificación 

alterado o modificado ha sido apropiado ilegalmente. Véase, Centeno 

Rodriguez v. E.L.A., supra, pág. 918. Dado que los Apelantes admitieron el 

hecho de que removieron el “vin number” del vehículo incautado para 

restaurar el panel de instrumentos donde se encontraba y luego lo 

sobrepusieron, correspondía a los Apelantes demostrar que, como 

cuestión de hecho, el referido número de identificación pertenecía al 

vehículo confiscado. Este hecho específico es lo único que hubiese 

rebatido la presunción de ilegalidad instaurada en la Ley Núm. 8 -1987. 

 Por último, en el tercer error señalado, los Apelantes refutan el que 

al foro primario no le hubiese merecido credibilidad su perito, el señor 
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Heriberto Pérez de la División de Vehículos Hurtados11, por el hecho de 

que no tuvo la oportunidad de inspeccionar el vehículo confiscado. Lo 

anterior constituye la Determinación de Hecho número 11 de la Sentencia 

apelada. Arguyen que tanto su perito, como el del Gobierno de Puerto Rico 

inspeccionaron el vehículo confiscado en el lote de la Policía de Salinas, 

por lo que igualmente resulta incorrecta la determinación a la que arribó el 

foro primario de que su perito no inspeccionó el vehículo.  

 Al analizar el testimonio del perito de los Apelantes, Heriberto Pérez, 

constatamos que ciertamente éste sí tuvo la oportunidad de inspeccionar 

el vehículo, contrario a lo determinado por el foro a quo. En cuanto a ello, 

testimonió que inspeccionó el referido vehículo en el depósito de vehículos 

de Salinas y que en efecto, se podía observar que el “vin number” había 

sido removido.12 En cuanto a la etiqueta o “label” en el poste del vehículo, 

declaró que era normal que a través del tiempo dicho “label” plástico se 

desprendiera o la numeración se borrara.13 Abundó que en el caso 

particular de los vehículos Malibú Chevrolet, los mismos se identifican por 

el número de serie del “dash”, mientras que hay otros carros que se 

identifican por el número de motor.14 A preguntas específicas del Gobierno 

de PR, el señor Heriberto Pérez explicó que en el caso particular del 

vehículo confiscado, existía la posibilidad de que el vehículo tuviera un 

“número secreto” por otra parte.15 El Pueblo inquirió sobre el hecho de que 

el perito no verificara si el vehículo confiscado tuviera otro número de serie 

escondido, a lo que el testigo explicó que en el lote no había el mecanismo, 

ni las herramientas necesarias para verificar el número de serie escondido 

del vehículo.16 Especificó que verificó el “dash” del vehículo y las puertas.17 

A preguntas de la representante legal del ELA sobre el particular, el testigo 

reiteró que en el lote no habían las herramientas para inspeccionar el 

                                                 
11 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 52.  
12 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 59. 
13 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 60.  
14 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 62 – 63. 
15 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 65. 
16 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 65 – 66. 
17 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 66. 
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vehículo y corroborar que el mismo tuviese el número de identificación en 

cualquier otra parte.18 

 Sin embargo, al foro a quo le mereció un grado mayor de credibilidad 

el testimonio de los testigos del Gobierno de PR, quienes realizaron una 

segunda inspección del vehículo incautado. Por su parte, el Agente 

Raymond Ruiz Jiménez, testigo del Gobierno de PR, declaró que al 

inspeccionar el vehículo Malibú, se percató de que se le habían removido 

varios “vin numbers”, como el de la puerta del lado izquierdo y el del “dash”, 

el cual se notaba que lo habían “puesto nuevamente”.19 Narró que realizó 

una segunda inspección para examinar el chasis del vehículo para tratar 

de localizar el número de identificación en dicha parte, pero que no 

alcanzaron encontrar nada.20 Explicó que el número que también debía 

aparecer en el chasis debía ser correlativo con los últimos ocho (8) 

números del “vin number”.21 Abundó que no se pudo ver ese número, 

porque “el vehículo había sido de alguna manera reconstruido…”22  

Por otra parte, el Gobierno de PR también presentó el testimonio del 

Sargento David Rosado, Director de la División de Vehículos Hurtados de 

Aguadilla, quien declaró que a la fecha en que se ocupó el vehículo era el 

supervisor en la línea de inspección. Aseveró que participó de la inspección 

realizada al vehículo y que como parte de la inspección, se separó el chasis 

del vehículo, pero que éste no tenía número de serie visible.23 A preguntas 

específicas de la representante legal del Gobierno de PR, afirmó que lo 

anterior, impedía el que se pudiera identificar que el número de serie que 

había sido instalado en el “dash” perteneciera a dicho vehículo.24 

Profundizó que no había forma de corroborar dicha información, ya que al 

vehículo también se le había cambiado el motor. Explicó que: “… 

regularmente para ese año, el manufacturero del vehículo “pone los últimos 

                                                 
18 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 68. 
19 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 72. 
20 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 75. 
21 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 75. 
22 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 76. 
23 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 87. 
24 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 87. 
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ocho (8), los últimos seis (6) dígitos, más una fracción del número de serie 

del motor, como a ese vehículo también se le había cambiado el motor, no 

hay ningún otro número que lo relacione con el vehículo como tal.”25 Afirmó 

pues, que no había forma de rehabilitar dicho vehículo, porque no existía 

ninguna evidencia de que el número de serie que estaba instalado en el 

“dash” correspondiera a dicho vehículo.26  

En este contexto, conviene reiterar que las determinaciones de 

hechos que surgen de algún testimonio oral no se dejarán sin efecto a no 

ser que se demuestre que son claramente erróneas. Véase, Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, supra; véanse también, Ramírez Ferrer v. Conagra 

Foods PR, 175 DPR 799, 810-811 (2009); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Estas determinaciones de hechos, 

basadas en la credibilidad que el juzgador le adjudicó al testimonio ante sí, 

merecen gran deferencia. Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467 

(2013); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  

Dicho lo anterior, luego de evaluados los testimonios del señor Pérez 

(perito de los Apelantes), del Agente Ruiz Jiménez y del Sargento Rosado, 

(éstos últimos peritos del Gobierno de PR), consideramos que los 

Apelantes no señalaron actuación alguna por parte del TPI de que dicho 

foro haya incurrido en pasión, error manifiesto o algún prejuicio. Ante la 

ausencia de ello, conferimos deferencia al grado de credibilidad que le 

otorgó el foro a quo a los testimonios de los peritos de cada una de las 

partes. De la prueba presentada, el TPI concluyó que el vehículo 

confiscado se encontraba en violación a la Ley Núm.8 – 1987 al tener el 

número de identificación sobrepuesto. 

En fin, luego de analizada objetiva e integralmente toda la prueba 

documental y testifical, a pesar de que el TPI erró en su determinación de 

hecho número 11, resulta forzoso colegir que no se cometieron los errores 

señalados, por lo que confirmamos el dictamen apelado. 

                                                 
25 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 87-88. 
26 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 88. 
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-IV- 

 Por todos los fundamentos que anteceden, se confirma el dictamen 

apelado.  

Notifíquese.  

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

de Apelaciones. 

 
 
 
 
 
 

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

 


