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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de junio de 2019. 

Luego de contar con una sentencia final y firme, mediante la 

cual se invalidó la confiscación de un vehículo y se ordenó su 

devolución, el demandante solicitó su ejecución, lo cual fue 

denegado por el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) sobre la base 

de que ya el vehículo había sido asignado al Municipio de Bayamón, 

por lo cual no podía ser devuelto.  Concluimos que erró el TPI 

porque, cuando se “dispuso” del vehículo, estaba vigente una orden 

del TPI que prohibía tal disposición y, además, la reglamentación 

aplicable expresamente permite la devolución solicitada y ordenada 

en la referida sentencia. 

I. 

El 16 de octubre de 2015, la Junta de Confiscaciones (la 

"Junta") le notificó mediante carta al Sr. José Enrique Ortiz Rivera 

(el “Sr. Ortiz Rivera’’ o el “Demandante”) que el 13 de septiembre de 

2015 confiscó un vehículo grúa marca Ford F450 del año 2002, con 

tablilla H-32644, que aparece a nombre de Precon Corporation en el 

Registro de Vehículos del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas (el "Vehículo").  La carta explicó que el Vehículo fue tasado 
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en $500.00 y la ocupación ocurrió debido a que fue utilizado en el 

pueblo de Coamo en violación del Artículo 15.3 de la Ley Núm. 8 de 

5 de agosto de 1987, mejor conocida como la Ley para la Protección 

de la Propiedad Vehicular (la "Ley 8").  También indicó la Junta que 

el certificado de inspección expedido el 14 de septiembre de 2015 

manifestaba que el Vehículo tenía la etiqueta de identificación 

federal mutilada, interiores con gravamen de hurto y modificaciones 

de bonete, guardalodos, parrilla y "bumper". 

 El 9 de noviembre de 2015, el Sr. Ortiz Rivera presentó la 

acción de referencia (la “Demanda”); solicitó que se declarase nula e 

ineficaz la confiscación, bajo el fundamento de que el Vehículo no se 

había utilizado en violación de la Ley 8.  Añadió que, al momento de 

su ocupación, el Vehículo se encontraba en excelentes condiciones 

y tenía un valor real en el mercado de $25,000.00, por lo cual 

impugnó la tasación de $500.00 notificada por la Junta.  Solicitó, 

además, que: (1) no se subastara ni se dispusiera del Vehículo; (2) 

se preservara la integridad del mismo; (3) se ordenara la devolución 

del Vehículo en el mismo estado en que se encontraba al ser 

confiscado o se le pagara la suma de $25,000.00; y (4) se 

concedieran honorarios de abogado a su favor.  

Como parte del trámite de impugnación, el Demandante 

consignó la cantidad de $500.00 a favor del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico ("ELA"), correspondientes al importe de la tasación 

del Vehículo.  Por ello, el 8 de diciembre de 2015, el TPI notificó 

una Resolución mediante la cual prohibió al ELA disponer del 

Vehículo. 

 El 1 de febrero de 2016, el ELA contestó la Demanda.  Sobre 

la tasación, sostuvo que esta reflejaba correctamente el valor del 

Vehículo; además, indicó que el Demandante no había solicitado 

una vista de impugnación de tasación en el término dispuesto en la 
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Ley Uniforme de Confiscaciones del 2011 (la "Ley 119"), infra, por lo 

cual dicha impugnación era improcedente. 

Luego de varios trámites procesales, el 5 de junio de 2017, el 

TPI notificó una Sentencia (la "Sentencia"), mediante la cual 

concluyó, inter alia, que: (1) el Demandante pudo establecer que las 

piezas del Vehículo alegadamente sujetas a un gravamen de hurto 

fueron adquiridas legalmente; (2) las piezas modificadas también 

fueron adquiridas de manera lícita; (3) el Vehículo tenía etiquetas de 

identificación federal legibles antes de ser ocupado, pero estas 

fueron alteradas posteriormente mientras el mismo se encontraba 

bajo la custodia del ELA; y (4) el ELA permitió la utilización del 

Vehículo, contrario lo ordenado por el TPI, causando daños 

considerables al Vehículo, entre los cuales se encontraba la 

remoción del equipo de música valorado en $4,000.00 y la alteración 

de la tapicería y los "power windows". 

Finalmente, resolvió que el ELA no presentó evidencia alguna 

de sus alegaciones durante el juicio en su fondo ni fue capaz de 

rebatir el testimonio del Demandante.  Por ello, ordenó al ELA a: (1) 

devolver el Vehículo en las mismas condiciones en las cuales 

estaba cuando se ocupó; (2) reponer todas y cada una de las piezas 

removidas al Vehículo durante el tiempo en el cual estaba bajo su 

custodia o reembolsar el valor de las mismas; (3) pagar honorarios 

de abogado por la cantidad de $1,500.00; y (4) restituir la fianza 

prestada por el Demandante. 

 El 12 de julio de 2017, el ELA sometió una Moción en Aviso de 

Paralización (la "Moción de Paralización") de todos los trámites 

pendientes en el caso bajo la ley federal conocida como PROMESA, 

por lo cual el TPI decretó la paralización de la etapa de ejecución. 

Sin embargo, el 4 de diciembre de 2017, el ELA presentó una Moción 

Informando Acuerdo para Continuar los Procedimientos.  La misma 

explicó que el Demandante solicitó relevo de la paralización 
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automática y que, luego de evaluar los planteamientos del 

Demandante, el ELA consintió a modificar la paralización 

automática, con el fin exclusivo de hacer valer los remedios del 

Demandante bajo el Artículo 19 de la Ley 119.  Por ello, el 20 de 

diciembre de 2017, el TPI notificó una Resolución dejando sin efecto 

la paralización. 

Previa solicitud del Demandante, el TPI señaló una vista para 

el 5 de marzo de 2018, a los fines de que el ELA mostrara causa por 

la cual no debía ser hallado incurso en desacato.  En la vista, el ELA 

reconoció haber asignado el Vehículo a una agencia.  Por su parte, 

el Demandante exigió la entrega del Vehículo el mismo día de la 

vista.  El TPI manifestó que el ELA debía devolver el Vehículo al 

Demandante, por haberse dispuesto del mismo mientras existía una 

orden judicial expresa que prohibía su disposición.  Enfatizó que el 

comportamiento del ELA mostraba menosprecio hacia la Sentencia 

y las órdenes emitidas durante el transcurso del caso.  Añadió que, 

aunque la ley provee para que se sustituya o pague el valor del 

Vehículo, el Demandante objetó oportunamente la tasación del 

mismo, por lo cual la cantidad a pagar estaba en disputa.  

Finalmente, concedió un término al ELA para indicar por escrito su 

postura al respecto. 

El 16 de marzo de 2018, el ELA presentó una Moción de 

Cumplimiento de Orden, en la cual admitió que el Vehículo fue 

asignado a una entidad gubernamental en marzo de 2017.  Agregó 

que, ante la imposibilidad de devolver el Vehículo, lo procedente 

sería el pago del importe de su tasación o la cantidad por la cual se 

vendió, más los intereses legales, lo cual constituye un remedio 

alternativo contemplado por la Ley 119. 

 El 12 de abril de 2018, el Demandante presentó una Moción 

Urgente Solicitando se Encuentre Incurso en Desacato al ELA.  Reiteró 

que el ELA desacató las órdenes del TPI al disponer del Vehículo, a 
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pesar de que la fianza correspondiente al Vehículo fue debidamente 

depositada y el TPI ordenó la entrega del Vehículo en su Sentencia. 

Añadió que, al haber impugnado la tasación del Vehículo, 

únicamente aceptaría la entrega inmediata del mismo y no el pago 

de la tasación.  El 17 de mayo de 2018, el TPI notificó una 

Resolución mediante la cual concluyó que estaba impedido de 

conceder el remedio solicitado por el Demandante.  Además, el 14 

de junio de 2018, el TPI notificó una orden mediante la cual requirió 

que el ELA informara el precio de venta del Vehículo, en aras de 

disponer finalmente de la controversia. 

 El 28 de junio de 2018, el ELA informó, mediante una Moción 

en Cumplimiento de Orden, que el Vehículo fue tasado en $500.00; 

además, aclaró que el Vehículo no fue vendido, sino asignado a 

una entidad gubernamental, por lo cual su precio corresponde a la 

tasación efectuada al ocurrir la confiscación.  Ante ello, el 

Demandante solicitó la celebración de una vista, a los efectos de 

determinar el valor real del Vehículo, pues había impugnado 

oportunamente el monto de la tasación informada por el ELA. 

 El 15 de octubre de 2018, el Demandante presentó una 

Moción Urgente de Impugnación de Venta, a los fines de solicitar 

nuevamente la devolución del Vehículo.  El 5 de noviembre de 2018, 

notificada el 14, el TPI emitió una Resolución y Orden mediante la 

cual declaró sin lugar la referida moción.   

 El 13 de noviembre de 2018, el Demandante planteó que la 

Junta asignó el Vehículo a la Policía del Municipio de Bayamón, 

mientras estaba vigente la orden del TPI que prohibía disponer del 

Vehículo.  Solicitó al TPI, en lo pertinente, que declarara la nulidad 

de la disposición del Vehículo y ordenara su devolución.  El TPI 

declaró sin lugar esta última moción; razonó que, anteriormente, ya 

había resuelto al respecto.  A la vez, el TPI solicitó al Demandante 

que sometiera los documentos necesarios para acreditar el valor del 
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Vehículo.  Posteriormente, el Demandante adjuntó su valoración del 

Vehículo1, por lo cual el TPI señaló una vista para el 8 de abril de 

2019, con el fin de recibir prueba y disponer del asunto. 

El 31 de enero de 2019, el Demandante presentó una Moción 

de Ejecución de Sentencia (la “Moción de Ejecución”), mediante la 

cual solicitó el cumplimiento específico de la Sentencia y, así, la 

devolución del Vehículo en el mismo estado en que se encontraba al 

momento de la confiscación.  Mediante una Orden notificada el 14 

de febrero, el TPI reiteró que no “ordenar[ía] [la] devolución de[l] 

Vehículo” (la “Orden Recurrida”). 

 El 18 de marzo de 2019 (lunes), el Demandante presentó el 

recurso que nos ocupa, en el cual plantea que: 

Erró el TPI al declarar "No Ha Lugar" una moción de 

ejecución de sentencia para la devolución del vehículo 
en manos de un tercero, por razón de una disposición 

y/o venta ilegal realizada por el ELA en desacato y en 
contravención a la sentencia y a las órdenes de no 
disponer del vehículo en virtud de una fianza. 

 

El 18 de marzo, notificamos una Resolución mediante la cual 

ordenamos al ELA mostrar causa, en o antes del 8 de abril, por la 

cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la Orden 

Recurrida.  El ELA no compareció.  Resolvemos sin trámite ulterior. 

II. 

La Ley 119-2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq. (“Ley 119”), 

establece, en su Artículo 18 (34 LPRA sec. 1724o), lo siguiente: 

Transcurridos treinta (30) días desde el recibo de la 
notificación de la confiscación sin que alguna de las 
personas notificadas haya presentado la 

correspondiente demanda de impugnación, o 
transcurridos sesenta (60) días desde el recibo de la 

                                                 
1 Sobre el valor del Vehículo, Ortiz Rivera expresó lo siguiente: (1) para 2012, 

compró el Vehículo por el valor de $14,000.00; (2) el Vehículo es 4x4 y tiene cuatro 

puertas; (3) desmontó el equipo de su vehículo anterior para instalarlo en el 
Vehículo por un costo de $5,0000.00; (4) compró guardalodo, bonete, parrilla 

delantera y focos delanteros en Caguas Speed Motors por $2,800.00; (5) compró 

también tapicería marca Harley Davidson por $1,800.00 y un juego de aros y 

gomas por $6,500.00; (6) encargó trabajos de pintura, mecánica e instalación de 

aros por $4,500.00; (7) instaló equipo de música, planta, bajos, bocinas y otros 

por $4,800.00; (8) puso equipo de "wheel lift" hidráulico para remolcar un segundo 
vehículo por $7,800.00; (9) reforzó el chasis con canal en acero 4x8 para remolque 

de plantas eléctricas y equipos pesados por $8,500.00; y (10) los trabajos fueron 

realizados en un taller en el pueblo de Barranquitas. 



 
 

 
KLCE201900348    

 

7 

notificación de la confiscación sin que el tribunal, 
dentro de dicho término, haya ordenado la devolución 

de los bienes ocupados por haberse prestado garantía a 
tal efecto, la Junta de Confiscaciones, creada en virtud 

de este capítulo dispondrá de la propiedad según lo 
determine necesario y conveniente para la protección y 
seguridad de la propiedad confiscada, según la facultad 

conferida bajo este capítulo y los reglamentos que 
apruebe a su amparo.  

 

A su vez, el Artículo 19 de la Ley 119 dispone, en lo pertinente, que: 

En aquellos casos en los que el tribunal decrete la 
ilegalidad de una confiscación, la Junta devolverá la 
propiedad ocupada al demandante.  Cuando haya 

dispuesto de la misma, el Gobierno de Puerto Rico le 
pagará el importe de la tasación al momento de la 

ocupación o la cantidad de dinero por la cual se haya 
vendido, la que resulte mayor, más el interés legal 
prevaleciente, de conformidad con las Reglas de 

Procedimiento Civil, según enmendadas, tomando como 
base el valor de tasación, a partir de la fecha de la 
ocupación… (énfasis suplido). 

 

Por su parte, el Reglamento de la Junta de Confiscaciones, 

Reglamento 8102 del 2011 (el “Reglamento”), dispone, en su Artículo 

10: 

En aquellos casos en que un tribunal ordene la 

devolución de un bien confiscado… cuando decrete la 
ilegalidad de una confiscación…, la Junta o la agencia 

que tenga la custodia, devolverá la propiedad 
confiscada al demandante o al peticionario. … (énfasis 
suplido). 

 

Mientras tanto, el Artículo 5(A) del Reglamento, según enmendado 

el 11 de abril de 2013 (enmienda 8338), establece que las policías 

municipales están comprendidas bajo la definición 

reglamentaria de Agencias Estatales de Orden Público.  

III. 

 

Según discutido anteriormente, el Artículo 18 de la Ley 119, 

supra, establece que la Junta puede disponer de un vehículo 

confiscado, en ciertas circunstancias, pero únicamente luego de 60 

días desde el recibo de la notificación de la confiscación, y solo si no 

media orden judicial que lo impida.  En este caso, según reseñado 

arriba, no hay controversia sobre el hecho de que el 8 de diciembre 

de 2015, antes de que culminara el referido período de 60 días, el 
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TPI prohibió al ELA disponer del Vehículo.  Tampoco hay 

controversia sobre el hecho de que la Sentencia, la cual es final y 

firme, ordenó la devolución del Vehículo.  

Concluimos, así pues, que la asignación del Vehículo a una 

agencia (en este caso, la policía municipal de Bayamón), 

particularmente al haber ocurrido mientras estaba vigente una 

Orden que prohibía a la Junta disponer del Vehículo, no impide que 

la Junta cumpla con los términos de la Sentencia y, así, gestione la 

devolución del Vehículo al Demandante.  Veamos. 

El ELA admitió, mediante una moción presentada el 25 de 

junio de 2018, que el Vehículo “no fue vendido, sino que fue 

asignado a una entidad gubernamental en el mes de marzo de 

2017… .”  Esto es compatible con lo dispuesto en el Reglamento, en 

el cual se dispone que las policías municipales son “agencias” en el 

contexto del Reglamento, y que una agencia está obligada a 

devolver una propiedad confiscada cuando así lo determine el 

tribunal.  Véanse Artículos 5(A) y 10 del Reglamento, supra.  En 

efecto, el Artículo 10 del Reglamento establece que, cuando el 

tribunal “ordene la devolución de un bien confiscado”, “la agencia 

que tenga la custodia, devolverá la propiedad confiscada al 

demandante o al peticionario” (énfasis suplido). 

Así pues, estamos ante un trámite contemplado expresamente 

por el Reglamento de la Junta, según el cual la Junta puede, y debe, 

cumplir con la Sentencia gestionando la devolución al Demandante 

del Vehículo custodiado por una agencia.2  

                                                 
2 Contrario a lo razonado por el TPI, la doctrina de la ley del caso no le impedía 

ordenar la devolución del Vehículo.  En primer lugar, aunque el TPI anteriormente 
había declinado emitir dicha orden, también es cierto que, en la Sentencia, se 

ordenó, precisamente, dicha devolución.  En segundo lugar, de todas maneras, 

esta doctrina no constituye un “mandato invariable o inflexible” y la misma está 

“al servicio de la justicia, no la injusticia; no es férrea ni de aplicación absoluta”.  

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 607-608 (2000) (citas omitidas).  

Por ello, “un juez de [primera] instancia no queda atado por sus 
determinaciones interlocutorias, aun cuando éstas no hayan sido objeto de 

reconsideración o revisión”.  Mgmt. Adm. Servs. Corp., 152 DPR a las págs. 608-

09 (énfasis en original); Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754-55 

(1992).  En las circunstancias particulares de este caso, dados los términos de la 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado, se revoca la Resolución recurrida y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que dicho foro haga valer lo 

dispuesto en la Sentencia a los efectos de que la parte demandada 

devuelva el vehículo confiscado al demandante en las condiciones 

dispuestas en la referida Sentencia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

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

 
 

 
 

 

                                                 
Sentencia y de la Orden de diciembre de 2015, el TPI debió rectificar y ordenar la 

devolución del Vehículo, en ejecución de la Sentencia. 


