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procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia,  

Sala de Fajardo 

 

 

Núm. Caso: 

NSCI2012-00747  

 

 

Sobre: 

Impugnación de 

Confiscación 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 

2015. 

I 

 

 El 3 de octubre de 2011, el señor José L. Pabón 

Báez y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt 

Roads suscribieron un contrato de ventas al por menor 

a plazos sobre un vehículo de motor. Mediante el 

referido contrato, la Cooperativa le financiaba al 

señor Pabón Báez, el costo de un vehículo de motor 

modelo KIA Forte, color negro, del año 2012, tablilla 

HWF-477, con el número de marbete 21251730. 

 El 28 de diciembre de 2011, la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Roosevelt Roads, presentó ante el 

Registro de Vehículos de Motor del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, (DTOP) la inscripción 

de una serie de automóviles financiados por la 

institución, incluyendo el automóvil KIA descrito.  
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 El 13 de marzo de 2012, en medio de una 

intervención de la Policía de Puerto Rico en el 

municipio de Naguabo, se ocupó el referido vehículo de 

motor, que a esa fecha aparecía inscrito en el 

Registro a nombre del señor José Pabón Báez. El 23 de 

abril de 2012, el Departamento de Justicia emitió una 

orden de confiscación del automóvil.  

 El DTOP finalmente registró el vehículo de motor 

a nombre de la Cooperativa el 18 de mayo de 2012.  

 El 20 de junio de 2012, el señor Carlos Maldonado 

Rivera, Presidente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Roosevelt Roads, remitió una comunicación a la 

Directora de Confiscaciones del Departamento de 

Justicia, en la que sostenía que a pesar de que la 

Cooperativa había inscrito el automóvil con 

anterioridad a la fecha de la confiscación, no había 

sido notificada de la confiscación conforme exige 

nuestro ordenamiento jurídico.  

 El 31 de octubre de 2012, la parte apelante, 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Roads, 

presentaron una demanda sobre la impugnación de la 

confiscación. En la misma, sostuvieron que la orden de 

confiscación era nula, ineficaz e ilegal, por no 

haberse notificado fehacientemente a todas las 

personas naturales y jurídicas con interés en el 

automóvil de conformidad  a la Ley 119-2011. A base de 

sus alegaciones, solicitó que se declarara la 

confiscación como nula e inválida y se ordenara el 

pago de las costas, gastos y honorarios de abogado.  

 Las partes intercambiaron diversas mociones ante 

el foro primario sobre la procedencia de la demanda. 
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La parte apelante, el Estado, sostuvo ante el foro 

primario que no era necesaria la notificación de la 

orden de confiscación a la parte apelada, pues al 

momento de la confiscación el vehículo de motor 

aparecía registrado a nombre del señor José Pabón Baez 

y la parte apelada no había cumplido con los 

requisitos para inscribir el vehículo de motor en el 

DTOP.  

 Según surge de la moción en oposición a la 

adjudicación sumaria del caso promovida por la parte 

apelante y de la Sentencia, el 16 de julio de 2013, la 

parte apelante alegadamente notificó la confiscación 

del automóvil. A pesar de lo consignado por la parte 

apelante en sus escritos ante el foro primario, como 

ante este foro apelativo, no se ha acreditado 

evidencia de la referida notificación. La notificación 

acompañada en los escritos ante el foro primario 

corresponde a otras personas, ajenas a este pleito.  

 El 10 de diciembre de 2014, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Sentencia declarando ha 

lugar la demanda mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria. El foro primario denegó una moción de 

reconsideración presentada por la parte apelante, por 

lo que el 24 de agosto de 2015, el Estado presentó un 

recurso de apelación ante esta segunda instancia 

judicial, impugnando la determinación del foro 

primario. La parte apelada no compareció.  

 Examinados los autos del caso, el escrito de la 

parte apelante y deliberado sus méritos por el panel 

de jueces y juezas estamos en posición de adjudicarlo. 
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II 

-A- 

Las Enmiendas Quinta y Catorceava de la 

Constitución de los Estados Unidos, al igual que la 

Sección 7 del Art. II de nuestra Constitución, 

garantizan que ninguna persona será privada de su 

libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. 

Constitución de los Estados Unidos Enmienda Quinta y 

Catorceava, USCA Enmd. V. y XIV; Const. ELA Art II, 

Sec. 7, 1 LPRA.  

Cuando una persona resulta culpable de cometer 

algún delito en un procedimiento de naturaleza penal, 

la sentencia podría incluir como sanción la 

confiscación de la propiedad incautada o involucrada 

en el acto criminal. Mapfre PRAICO, et. als. v. 

E.L.A., et. als., 188 DPR 517 (2013).  

Nuestro Tribunal Supremo ha definido confiscación 

como el “acto de ocupación y de investirse para sí, 

que realiza el Estado por mandato legislativo y 

actuación del ejecutivo, de todo derecho de propiedad 

sobre cualesquiera bienes, que hayan sido utilizados 

en la comisión de delitos” o sea el producto de éste; 

Mapfre PRAICO, et. als. v. E.L.A., et. als., supra; 

Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 912–913 

(2007); First Bank v. E.L.A., 164 DPR 835 (2005); 

Cooperativa de Seguros Múltiples v. E.L.A., 159 DPR 37 

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

Se trata de un “procedimiento estatutario que actúa 

como una sanción penal adicional contra los 

criminales”. Mapfre PRAICO, et. als. v. E.L.A., et. 

als., supra a la pág. 525, citando a Coop. Seg. Múlt. 

v. E.L.A., 180 DPR 655, 664 (2011). Asimismo, aún 
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cuando un vehículo de motor no haya sido utilizado en 

la comisión de delito, éste se puede incautar y 

confiscar cuando ocurran una o más de las 

circunstancias mencionadas en el Artículo 14 de la Ley 

de Propiedad Vehicular, supra. First Bank v. E.L.A., 

supra, pág. 846. 

Los procedimientos de confiscación se rigen por 

la Ley Núm. 119–2011, supra, que derogó la Ley Núm. 93 

de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como 

“Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988”, que a su 

vez, derogó la Ley Núm. 39 de 4 de julio de 1960, 

según enmendada, conocida como la “Ley Uniforme de 

Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones”. 

La exposición de motivos de la Ley Núm. 119–2011 

expresa “que el acto de confiscación, debido al temor 

que infunde la pérdida de la propiedad, es un 

disuasivo a la actividad criminal que socava la paz y 

sosiego de nuestra sociedad”.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico recientemente 

declaró que con el diseño legislativo de la Ley 119 

“... se aspiró a salvaguardar los derechos 

constitucionales de los dueños de los bienes 

confiscados, específicamente, el mandato 

constitucional que emana del Art. II, sec. 7 de la 

Constitución de Puerto Rico que reconoce el derecho al 

disfrute de la propiedad y a que ninguna persona sea 

privada de tal prerrogativa sin un debido proceso de 

ley...”. Mapfre PRAICO, et. als. v. E.L.A., et. als., 

supra a la pág. 527. 

El Artículo 2 de la Ley Núm. 119, supra, 

establece como su política pública el crear mecanismos 

que faciliten y agilicen el proceso de confiscación de 
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bienes muebles e inmuebles y “velar por los derechos y 

reclamos de las personas afectadas por una 

confiscación”.  

El Tribunal Supremo, al referirse a los 

propósitos que inspiran este mecanismo, ha expresado 

que:  

[ ... ] se pretende desincentivar la 

conducta criminal al imponer un castigo 

adicional a la posible privación de la 

libertad tras un encausamiento penal, en 

este caso, la pérdida de la propiedad. Se 

trata de un esquema estatutario punitivo 

que, si bien en su forma procesal es civil, 

se asemeja más, por su naturaleza, al campo 

criminal. Por un lado, se vincula el proceso 

de confiscación con la conducta delictiva 

base que autoriza su ejecución de manera 

que, en su objetivo disuasivo y punitivo, 

constituya una herramienta adicional en los 

intentos del Estado por atender la 

problemática social de la criminalidad. Por 

otro lado, se separa procesalmente la 

confiscación de la acción penal, moviéndose 

“la persecución del criminal... de la esfera 

penal a la del proceso civil para incautarse 

de los bienes instrumentales del delito o 

resultantes de la operación o empresa 

criminal.” Así, la confiscación es un 

mecanismo en la lucha contra el crimen y 

“actúa como una sanción penal adicional 

contra el criminal”. Por lo tanto, aunque el 

proceso mantiene su forma civil, su objetivo 

sigue siendo punitivo. Coop. Seg. Múlt. v. 

ELA, 180 DPR 655, 663–665, (2011) (citas 

omitidas); véase, además, Díaz Ramos v. ELA 

y otros, 174 DPR 194 (2008). 

 

A pesar del amplio poder que se le reconoce al 

Estado, el TSPR ha reconocido que independientemente 

del carácter de la confiscación, los estatutos 

confiscatorios deben interpretarse restrictivamente, 

ya que los procedimientos instados con el propósito de 

confiscar la propiedad de un individuo por razón de un 

delito por él cometido, aunque civil en su forma, 

tienen naturaleza criminal. Por ello, las 

confiscaciones no son favorecidas por constituir una 

medida punitiva. Id. 
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La confiscación de bienes muebles e inmuebles es 

de naturaleza in rem y las controversias relacionadas 

con la misma deben atenderse con premura. Id. Este 

procedimiento de naturaleza civil, está dirigido 

contra los bienes ocupados, independientemente de 

cualquier otro procedimiento de naturaleza penal, 

civil o administrativo que se pueda llevar contra el 

dueño o el poseedor de los mismos bajo las 

disposiciones de cualquier ley que autorice la 

confiscación de bienes por parte del Estado. Artículo 

8 de la Ley 119. En otras palabras, el proceso va 

dirigido contra el propio objeto y no contra el dueño 

o la persona con algún interés legal sobre el bien. 

Centeno Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 913. 

La nueva legislación estableció el carácter 

independiente del procedimiento civil de todo 

procedimiento criminal, administrativo o de cualquier 

otra naturaleza. Según su exposición de motivos, ello 

responde al propósito de cumplir con la política 

pública promovida por la Ley para facilitar y agilizar 

los procesos de confiscación de bienes muebles e 

inmuebles. Asimismo, el Art.8 de la referida ley 

establece 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 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. 34 L.P.R.A. 

§ 1724e. 

 

Lo mismo se reitera en el Art. 15 de la Ley de 

Confiscaciones, el cual dispone que en el proceso de 

impugnación de confiscación “se presumirá la legalidad 

y corrección de la confiscación independientemente de 
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cualquier otro caso penal, administrativo o cualquier 

otro procedimiento relacionado a los mismos hechos. El 

demandante tiene el peso de la prueba para derrotar 

legalidad de la confiscación. 34 LPRA § 1724l. 

Consecuentemente, si el ELA establece los elementos 

necesarios para activar la presunción, recae sobre el 

demandante el peso de la prueba para derrotar la 

legalidad de la confiscación. Id. 

A tenor con estos propósitos, el Artículo 9 de la 

Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 

1724f, le confiere al Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico la facultad de confiscar  

toda propiedad que resulte, sea producto o 

se utilice, durante la comisión de delitos 

graves y de aquellos delitos menos graves en 

los que por ley se autorice la confiscación, 

cuando tales delitos graves y menos graves 

se encuentren tipificados en el Código Penal 

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 en aquellos estatutos 

confiscatorios en los que por ley se 

autorice la confiscación.  

 

Toda propiedad que esté sujeta a una 

sentencia de confiscación que así lo 

autorice, será confiscada a favor del 

Gobierno de Puerto Rico. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia desarrolló normas 

para proteger los derechos de aquellos que tienen un 

interés económico o propietario en el vehículo 

confiscado y no han estado directamente involucrados 

en la actividad criminal que motiva la confiscación. A 

éstos se les conoce como terceros inocentes. First 

Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., supra. Tanto los 

derechos del dueño del vehículo de motor como los 

intereses económicos de una entidad financiera y su 
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aseguradora, bajo un contrato de venta condicional, 

podrían ser considerados terceros inocentes si se 

establecen los elementos que acreditan dicha 

condición. Id. Cuando se confisca el vehículo de 

motor, la Ley Uniforme de Confiscaciones requiere que 

se notifique el hecho de la confiscación a las partes 

con interés. Es por ello que el Art. 13 de la Ley de 

Confiscaciones, dispone lo siguiente: 

El Director Administrativo de la Junta 

notificará la confiscación y la tasación de 

la propiedad confiscada a las siguientes 

personas: 

 

(a) A la persona que tuviere la posesión 

física del bien al momento de la ocupación. 

 

(b) A aquéllas que por las circunstancias, 

información y creencia, el Director 

Administrativo considere como dueños de 

dicho bien. 

 

(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 de la 

ocupación tenga su contrato inscrito. 

 

(d) En los casos de bienes inmuebles se 

notificará, además, al dueño, según consta 

en el Registro de la Propiedad del municipio 

donde ubica el bien y a la institución 

hipotecaria que a la fecha de la ocupación 

aparezca en dicho Registro como acreedor 

hipotecario del bien. 

 

Toda confiscación se notificará por correo 

certificado dentro de un término 

jurisdiccional de treinta (30) días, 

siguientes a la fecha de la ocupación física 

de los bienes. La notificación se hará a la 

dirección conocida del alegado dueño, 

encargado o persona con derecho o interés en 

la propiedad, según consta del expediente de 

la confiscación. 

 

En el caso de vehículos de motor que sean 

ocupados en virtud de las secs. 3201 et seq. 

del Título 9, conocidas como „Ley para la 

Protección de la Propiedad Vehicular„, la 

notificación se hará dentro de los treinta 

(30) días siguientes a partir del término de 

treinta (30) días dispuestos para que los 

oficiales del orden público lleven a cabo 

una investigación sobre el bien ocupado. Un 
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vehículo ocupado al amparo de la Ley para la 

Protección de la Propiedad Vehicular, no 

será confiscado a favor del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico hasta tanto se 

culmine el procedimiento dispuesto en dicha 

ley. El mismo se mantendrá bajo la custodia 

de la Policía hasta que se culmine la 

investigación correspondiente. 

 

En aquellos casos que se incaute y retenga 

cualquier propiedad para alguna 

investigación relacionada a cualquier acción 

penal, civil, administrativa o cualquier 

otra, o como evidencia física, los treinta 

(30) días para notificar comenzarán a 

contarse una vez concluya dicha acción y se 

expida la correspondiente orden de 

confiscación. 

 

Aun cuando el Artículo 13 fue enmendado por la 

Ley Núm. 252–2012, los incisos, (a), (b), (c) y (d) 

permanecieron iguales. 

Como surge de su texto, el Artículo 13 establece, 

con precisión, el procedimiento de notificación en 

casos en que la propiedad confiscada es un vehículo de 

motor. En estos casos, el funcionario bajo cuya 

autoridad se efectúa la ocupación está obligado a 

notificar este hecho al dueño según consta en el 

Registro de Vehículos del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas y al acreedor 

condicional que a la fecha de la ocupación tenga su 

contrato inscrito. First Bank v. E.L.A., supra, pág. 

844.  

Recientemente, el Tribunal Supremo reiteró dicha 

norma al sostener “... que si el Estado confiscaba un 

vehículo de motor, la agencia concernida debía 

notificar ese hecho al dueño según constara en el 

registro de vehículos del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, y al acreedor 

condicional que a la fecha de la ocupación hubiese 

presentado su contrato para archivarlo en el 
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registro”. Mapfre PRAICO, et. als. v. E.L.A., et. 

als., supra. [Énfasis nuestro]
1
. 

El requisito estatutario de notificación a cada 

una de esas personas persigue el propósito de 

salvaguardar los derechos constitucionales de una 

parte que tiene algún interés en la propiedad 

confiscada y brindarle la oportunidad de levantar y 

probar las defensas válidas que pueda tener. First 

Bank v. E.L.A., supra; Pueblo v. Echevarría Arroyo, 

157 DPR 158 (2002). Es por ello que el deber del 

Estado de notificar la confiscación a las partes con 

interés es un requisito fundamental del debido proceso 

de ley. First Bank v. E.L.A., supra, pág. 853. Por lo 

tanto, su incumplimiento conlleva la nulidad de la 

confiscación. Coop. Seguros Múltiples v. Srio. de 

Hacienda, 118 DPR 115, 118 (1986).   

La notificación adecuada y suficiente concede a 

las partes la oportunidad de tomar conocimiento real 

de la acción tomada por la agencia y otorga a las 

personas, cuyos derechos pudieran quedar afectados, la 

oportunidad para decidir si ejercen los remedios que 

la ley les reserva para impugnar la determinación. 

                                                 
1
 El Artículo 13, supra, provee dos circunstancias distintas en las que 

el término jurisdiccional para notificar la confiscación no comienza a 

decursar desde la fecha de ocupación. Una de ellas es cuando el vehículo 

de motor se ocupa al amparo de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, 

según enmendada, conocida como “Ley para la Protección de la Propiedad 

Vehicular”, 9 LPRA sec. 3200 et seq. Cuando sea éste el caso, la 

notificación se hará dentro de los treinta (30) días siguientes a partir 

de que venza el término de treinta (30) días dispuestos para que los 

oficiales del orden público lleven a cabo una investigación sobre el bien 

ocupado. Artículo 13 de la Ley Núm. 119, supra. Un vehículo ocupado al 

amparo de dicha ley, no será confiscado a favor del Estado hasta tanto se 

culmine el procedimiento dispuesto en dicha ley. Por lo tanto, el mismo 

se mantendrá bajo la custodia de la Policía de Puerto Rico hasta que la 

correspondiente investigación culmine. Id. 

 

De otra parte, el Artículo 13 de la Ley Núm. 119, supra, dispone que en 

aquellos casos en que se incaute y retenga cualquier propiedad para 

alguna investigación relacionada con cualquier acción penal, civil, 

administrativa o cuando el bien es indispensable para la investigación o 

como evidencia en el caso, el término para culminar la investigación y 

emitir la orden de confiscación no excederá de noventa (90) días. Los 

treinta (30) días para notificar la confiscación comenzarán a decursar 

una vez concluya dicha acción y se expida la correspondiente orden de 

confiscación. 
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Asoc. Vec. Altamesa Este v. Municipio de San Juan, 140 

DPR 24, 34 (1996). 

En García v. Tribunal Superior, 91 DPR 153 

(1964), resuelto al amparo de un ordenamiento anterior 

a la Ley de Confiscaciones de 1988, el Tribunal 

Supremo determinó que los elementos necesarios para el 

perfeccionamiento de la notificación de la 

confiscación, son el envío por correo y el acuse de 

recibo. Por tal razón, el mero depósito en el correo 

no perfeccionaba la notificación de la confiscación ya 

que, de ser así, “resultaría enteramente superfluo lo 

del acuse de recibo, y el Legislador no hace cosas 

inútiles”. Id. a la pág. 156. Por ello, hay que 

considerar que las leyes de confiscación en Puerto 

Rico siempre han requerido una “notificación 

fehaciente” del acto de la confiscación. 

Asimismo añadió, “[o]tra interpretación de la 

Ley, ante los hechos de este caso, aparte de alejarse 

de su texto, no respondería a la mejor tradición del 

derecho del peticionario a ser oído y a que se le 

venza en juicio antes de que se le prive de su 

propiedad, aun cuando esto sea por vía punitiva o como 

consecuencia de la comisión de delito”. 

En Santiago v. Supte. de la Policía de P.R., 151 

DPR 511 (2000), al amparo de la Ley Uniforme de 

Confiscación de 1988, 34 LPRA secs. 1723a y 1723b, la 

notificación de la confiscación fue devuelta en tres 

ocasiones por el servicio postal bajo la clasificación 

postal de “Unclaimed”. Al igual que bajo la Ley 119, 

bajo la legislación anterior, se requería que se 

notificara al dueño según constaba en el registro de 
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vehículos del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas. 

En este caso, el demandante reclamaba por un lado 

que, el término para impugnar la confiscación 

comenzaba a partir de que efectivamente recibía la 

notificación y el Estado por su parte, sostenía que se 

configuraba cuando la notificación se depositaba en el 

correo. El Tribunal Supremo sostuvo que el término 

jurisdiccional para presentar una demanda de 

impugnación de confiscación “se cuenta desde que la 

persona notificada recibió la notificación, es decir a 

partir de la fecha que surge del acuse de recibo la 

notificación”. Id, pág. 517. 

Una vez la parte con interés es notificada de 

forma adecuada y suficiente, se le otorga la 

oportunidad de presentar una demanda para impugnar la 

confiscación. Así, el Artículo 15 de la Ley de 

Confiscaciones establece el procedimiento para 

impugnar la confiscación; a saber: 

Las personas notificadas, según lo dispuesto 

en este capítulo y que demuestren ser dueños 

de la propiedad, podrán impugnar la 

confiscación dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que se reciba la 

notificación, mediante la radicación de una 

demanda contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y el funcionario que autorizó la 

ocupación, debiéndose emplazar al Secretario 

de Justicia dentro de los quince (15) días 

siguientes a la fecha en que se presentó la 

demanda. En aquellos casos que la 

notificación sea devuelta, los términos 

indicados comenzarán a computarse desde que 

la referida notificación sea recibida por el 

Departamento de Justicia. Estos términos son 

jurisdiccionales. El Secretario de Justicia 

representará al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico en todos los casos de 

impugnación de confiscación y formulará sus 

alegaciones dentro de los treinta (30) días 

de haber sido emplazado. La demanda deberá 

radicarse en la sala correspondiente del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior. El tribunal tramitará estas 
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demandas de manera expedita y los 

procedimientos se celebrarán sin sujeción a 

calendario  

.     .     .     .     .     .     .     . 

34 LPRA Sec. 1724l (Énfasis suplido). 

 

Recientemente, con la aprobación de la Ley Núm. 

262–2012, supra, la Asamblea Legislativa introdujo 

unas enmiendas a la Ley Núm. 119–2011, supra, a los 

fines de incorporar una definición de dueño y eliminar 

la condición de prestar garantía cuando una compañía 

aseguradora impugna una confiscación. El Artículo 15 

de la referida Ley definió dueño como  

una persona que demuestre tener interés 

propietario en la propiedad incautada, 

incluyendo una persona que posea un gravamen 

sobre dicha propiedad a la fecha de 

ocupación de la propiedad incautada, o una 

cesión válida de tal interés propietario. 

 

Ahora bien, el mencionado articulado mantuvo 

inalterado el requisito de una audiencia sobre 

legitimación activa. A tales fines el referido 

Artículo dispone: 

“[p]resentada la contestación a la demanda, 

el Tribunal ordenará una vista sobre 

legitimación activa para establecer si el 

demandante ejercía dominio y control sobre 

la propiedad en cuestión antes de los hechos 

que motivaron la confiscación. De no cumplir 

con este requisito, el Tribunal ordenará la 

desestimación inmediata del pleito”. 

 

En Mapfre PRAICO, et. als. v. E.L.A., et. als., 

supra, a la pág. 534, el Tribunal Supremo concluyó 

que: 

[L]a Ley Núm. 262–2012 permite que las 

personas que demuestren tener un interés 

propietario en la propiedad incautada 

incluyendo a una persona que posea un 

gravamen sobre la propiedad a la fecha de su 

ocupación o una cesión válida de tal interés 

propietario puedan impugnar la acción 

confiscatoria del Estado presentando una 

demanda de impugnación, lo que obedece a la 

necesidad de salvaguardar sus derechos 

constitucionales. De igual manera, las 

compañías aseguradoras ya no están sujetas a 

la prestación de una garantía para incoar 
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tal acción.... Claro está, esto queda sujeto 

al trámite dispuesto en la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, según enmendada, en 

cuanto ordena que se celebre una vista sobre 

legitimación activa. 

 

Además, añadió que la entidad que financió la 

compra del vehículo de motor, también puede defender 

el interés legal que tiene sobre esa propiedad, sujeto 

al trámite dispuesto en la Ley Núm. 119–2011, en 

cuanto ordena que se celebre una vista sobre 

legitimación activa. Id., pág. 534. 

De otro lado, la Ley Núm. 208–1995, conocida como 

“Ley de Instrumentos Negociables y Transacciones 

Comerciales”, en su sec. 9-403 dispone sobre el 

registro, su constitución, duración, efecto de un 

registro vencido y los deberes del oficial. A tales 

fines establece: 

(1) La presentación para registro de una 

declaración de financiamiento y la oferta de 

pago del derecho de registro o la aceptación 

de la declaración por el oficial de registro 

constituyen un registro bajo las 

disposiciones de las secs. 2001 a 2207 de 

este título. 

 

(2) Excepto según se dispone en el inciso 

(6) de esta sección, una declaración de 

financiamiento estará vigente por un período 

de diez (10) años contados a partir de la 

fecha de registro. La vigencia de una 

declaración de financiamiento registrada 

vence a los diez (10) años a menos que se 

registre una declaración de continuación con 

anterioridad a tal vencimiento. Si un 

gravamen mobiliario perfeccionado mediante 

registro existe al momento de comenzar el 

procedimiento de insolvencia por o contra el 

deudor, el gravamen mobiliario continúa 

perfeccionado hasta la terminación del 

procedimiento de insolvencia y después de 

ello por un período de sesenta (60) días o 

hasta el vencimiento del período de diez 

(10) años, lo que ocurra más tarde. Al 

transcurrir el período antes mencionado, el 

gravamen mobiliario perderá su estado de 

perfección, a menos que esté perfeccionado 

sin registro. Si el gravamen mobiliario 

perdiese su estado de perfección por 

vencimiento, se considerará no perfeccionado 

contra una persona que se convirtió en 
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comprador o acreedor impositivo antes de 

ocurrir el vencimiento. 

 

(3) Una declaración de continuación puede 

ser registrada por el acreedor garantizado 

dentro de los seis (6) meses anteriores al 

vencimiento del período de diez (10) años 

especificado en el inciso (2) de esta 

sección. Toda declaración de continuación 

deberá ser firmada por el acreedor 

garantizado y su firma podrá estar, a opción 

del acreedor, autenticada por un notario 

público, identificar la declaración de 

financiamiento original por su número de 

registro y afirmar que la declaración de 

financiamiento original aún está vigente. 

Una declaración de continuación firmada por 

cualquier persona que no sea el acreedor 

garantizado según registro deberá estar 

autenticada ante notario público y 

acompañada por una declaración de cesión por 

escrito separado, firmado por el acreedor 

garantizado según registro que cumpla con 

las disposiciones del inciso (2) de la sec. 

2155 de este título, incluyendo el pago de 

los derechos requeridos. Luego del registro 

a tiempo de una declaración de continuación, 

la vigencia de la declaración original 

continuará por un período contados a partir 

de la fecha de vencimiento de la declaración 

anterior, a partir de lo cual vencerá de la 

misma manera dispuesta en el inciso (2) de 

esta sección a menos que se registre otra 

declaración de continuación antes que venza. 

Podrán registrarse declaraciones de 

continuación subsiguientes siguiendo el 

mismo procedimiento descrito anteriormente a 

los fines de que continúe la vigencia de la 

declaración original. Salvo que un estatuto 

sobre disposición de documentos públicos 

establezca otras cosas, el oficial 

registrador podrá remover una declaración de 

los registros y destruirla inmediatamente si 

ha retenido un microfilme, copia fotográfica 

u otra reproducción de la misma, o en otros 

casos después de un (1) año de haber 

vencido. El oficial registrador ordenará los 

expedientes anexando físicamente las 

declaraciones de financiamiento a las 

declaraciones de continuación u otros 

registros relacionados, o de otra manera 

apropiada para que, si destruye físicamente 

las declaraciones de financiamiento que 

cubren un período mayor que los últimos diez 

(10) años, sean retenidas aquellas que han 

sido continuadas por una declaración de 

continuación o todavía están vigentes bajo 

las disposiciones del inciso (6) de esta 

sección. 

 

(4) Excepto según se dispone en el inciso 

(7) de esta sección, un oficial registrador 

marcará cada declaración con un número, 



 
 

 
KLAN201501327    

 

17 

fecha y hora de registro y mantendrá la 

declaración o un microfilme, copia 

fotográfica u otra reproducción de ella 

disponible para inspección pública. En 

adición, el oficial registrador anotará la 

declaración en un índice de declaraciones 

por el nombre del deudor y anotará en el 

índice el número de registro y la dirección 

del deudor que se indica en la declaración. 

 

(5) El derecho uniforme por concepto de 

registro y anotación en el índice y por 

estampar una copia suministrada por el 

acreedor garantizado para indicar la fecha y 

sitio del registro de la declaración de 

financiamiento o de una declaración de 

continuación, será de cinco dólares ($5.00) 

si la declaración está preparada en el 

formulario uniforme provisto para ello por 

el Secretario de Estado, y si está preparada 

en otra forma, será de diez dólares 

($10.00), pero si la declaración de 

financiamiento está sujeta a las 

disposiciones de la sec. 2152(5) de este 

título, será de tres dólares ($3.00) 

adicionales. El derecho uniforme por cada 

nombre adicional para el cual se requiere 

anotación en el índice será de un dólar 

($1.00). El acreedor garantizado podrá, a su 

opción, indicar un nombre comercial para 

cualquier persona y pagará un derecho 

uniforme adicional de un dólar ($1.00) por 

la anotación en el índice de tal nombre. Los 

derechos que anteceden están sujetos a las 

disposiciones de la sec. 2159 de este 

título. 

 

(6) Si el deudor es una entidad transmisora 

(sec. 2151(5) de este título) y una 

declaración de financiamiento registrada así 

lo indica, la misma permanecerá vigente 

hasta tanto se radique una declaración de 

terminación. Una hipoteca sobre un bien 

inmueble que es efectiva como un registro 

respecto a inmuebles por su destino bajo la 

sec. 2152(6) de este título permanece 

vigente tal hasta que la hipoteca sea 

liberada o cancelada o cese de otra forma su 

efectividad respecto al bien inmueble. 

 

(7) Cuando una declaración de financiamiento 

cubra cosechas en pie o a sembrarse o madera 

en pie, o se presenta como una sobre 

inmuebles por su destino, el oficial 

registrador deberá anotarla en el índice 

bajo los nombres del deudor y de cualquier 

dueño que aparezca en la declaración de 

financiamiento de la misma manera que si 

ellos fueran los deudores hipotecarios en 

una hipoteca sobre el bien inmueble 

descrito, y en la medida en que la ley de 

Puerto Rico disponga para la anotación en 

índices de hipotecas bajo el nombre del 
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acreedor hipotecario, bajo el nombre del 

acreedor garantizado como si ella fuere la 

acreedora hipotecaria bajo la hipoteca, o 

cuando se trate de un índice que esté 

organizado por descripciones, de la misma 

manera que si se tratara de una declaración 

de financiamiento relacionada con una 

hipoteca sobre el bien inmueble descrito. 

 

Asimismo, la sec. 9–413 de la Ley de Instrumentos 

Negociables y Transacciones Comerciales dispone lo 

siguiente cuando se establezca un gravamen sobre un 

vehículo de motor: 

Cuando se establezca un gravamen mobiliario 

sobre un vehículo de motor, según se define 

este término en la Sección 1–161 de la Ley 

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 

quedará perfeccionado cuando se registre en 

el Registro de Vehículos de Motor y 

Arrastres del Departamento de Transportación 

y Obras Públicas establecido por la Sección 

2.102, según el procedimiento provisto en 

dicha ley; a menos que, en los casos de un 

vehículo de motor sin certificado de título 

o licencia del vehículo expedida por Puerto 

Rico u otra jurisdicción, el gravamen 

mobiliario será perfeccionado únicamente 

cuando la declaración de financiamiento sea 

radicada en la oficina del Secretario de 

Estado, según dispone la sec. 2151 de este 

título. Así también se efectuará e 

inscribirá el traspaso de vehículos de motor 

y arrastres en dicho  Registro de Vehículos 

de Motor y Arrastres del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas según se 

dispone en las secs. 301 et seq. del Título 

9, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico. (Énfasis nuestro) 19 LPRA sec. 2163. 

 

En cuanto al registro de gravámenes, es necesario 

referirnos además al Artículo 2.05 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 22–2000, que establece 

lo siguiente: 

(a) El Secretario establecerá y mantendrá 

un registro actualizado de todos los 

vehículos de motor, arrastres o 

semiarrastres autorizados a transitar 

por las vías públicas.... 

 

(b) Con relación a los vehículos o 

vehículos de motor, el registro 

contendrá la siguiente información: 

 

(1) Descripción del vehículo o 

vehículo de motor, 
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incluyendo: marca, modelo, 

color, tipo, caballos de 

fuerza de uso efectivo, 

número de serie y el número 

de identificación del 

vehículo o del vehículo de 

motor. 

(2) Nombre, dirección residencial 

y postal, y número de seguro 

social de su dueño. 

(3) Cualquier acto de enajenación 

o gravamen relacionado con el 

vehículo o vehículo de motor 

o su dueño. 

.     .     .     .     .     .     .     . 

(7) Cualquier otra información 

necesaria para      darle 

efecto a las disposiciones de 

este capítulo, o de 

cualesquiera otras leyes 

aplicables. 

.     .     .     .     .     .     .     . 

9 LPRA sec. 5006 (Énfasis nuestro). 

 

El Artículo 2.09 de la Ley 22–2000, supra,  

facultó al Secretario del Departamento a establecer 

mediante reglamento la cantidad a ser pagada por un 

peticionario para la anotación de cualquier gravamen 

en el Registro de Vehículos de Motor, Arrastres y 

Semiarrastres del Departamento. 9 LPRA sec. 5010. 

Consecuentemente, el Departamento aprobó y 

presentó ante el Departamento de Estado el Reglamento 

7357 el cual fue aprobado el 14 de mayo de 2007 y 

entró en vigor el 14 de junio del mismo año, 

denominado como, “Reglamento para la Imposición y 

Cancelación de Gravámenes Bajo la Ley Numero 22 de 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”.
2
 El referido 

Reglamento se creó con el fin de establecer las normas 

y requisitos legales para proceder, 

administrativamente y judicialmente, ante la 

identificación, imposición y cancelación de gravámenes 

                                                 
2
 Tomamos conocimiento judicial de que en el caso, Asociación 

Independiente de Dealers v. DTOP, KLAN2011-0159, un panel germano de esta 

segunda instancia judicial decretó la nulidad de este Reglamento. Sin 

embargo, no tenemos ante nuestra consideración esa controversia y la 

determinación del referido panel de jueces no nos vincula.  

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=1015876&docname=PRSSTT9S5010&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2031277703&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=9BF0C897&rs=WLW13.10
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en la licencia, la autorización o en el registro de 

los vehículos de motor. Artículo I del Reglamento 

7357. 

El Artículo V del Reglamento 7357 establece que: 

Las disposiciones de este Reglamento 

aplicarán a todo conductor autorizado, dueño 

de vehículo de motor, arrastre o 

semiarrastre registrado en Puerto Rico, así 

como a todas las personas naturales o 

jurídicas dueños de vehículos de motor, 

arrastres o semiarrastres. Serán igualmente 

aplicables a […] compañías aseguradoras, 

instituciones financieras….  

 

Por otro lado, el Reglamento Núm. 7357 reconoce 

el deber del Secretario de establecer un registro e 

inventario actualizado de todos los conductores y 

vehículos de motor, arrastre o semiarrastre. Artículo 

VII, Reglamento Núm. 7357, supra. En cuanto a la 

imposición y cancelación de gravámenes relacionados 

con licencias, autorizaciones y vehículos de motor, 

tendrán que ser solicitadas por la parte con interés. 

Id. 

La inscripción de los gravámenes mobiliarios por 

venta condicional se regirá por el Artículo VIII, del 

Reglamento, que establece que “Todo gravamen anotado 

en el registro de vehículos de motor será impuesto y 

cancelado de acuerdo con las especificaciones y 

requisitos correspondientes que se presentan a 

continuación....” El Inciso 9 del referido Artículo 

establece los requisitos para registrar los gravámenes 

mobiliarios (venta condicional), disponiendo que 

aplica a todo gravamen en virtud del cual se crea un 

derecho sobre propiedad mueble perteneciente a una 

persona (deudor) a favor de otra persona (el acreedor 

garantizado), para garantizar el cumplimiento de 

cualquier obligación o pérdida. Dicho interés 
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terminará al quedar satisfecha la obligación o 

indemnización. La disposición reglamentaria establece 

los siguientes requisitos para la inscripción del 

gravamen; a saber: 

Imposición: Para registrar este gravamen, el 

acreedor garantizado o su representante 

someterá al Centro de Servicios al Conductor 

(CESCO) los siguientes documentos: 

 

a. Formulario DTOP–770 “Solicitud Presentación 
Gravamen Mobiliario sobre Vehículos de 

Motor”, debidamente completado (Véase Anejo 

IV). 

 

b. Copia de los Comprobantes de Pago de Rentas 
Internas del Departamento de Hacienda, 

correspondientes a los derechos de 

anotación del gravamen mobiliario, con el 

valor de cinco ($5.00) dólares. 

 

c. Copia de la hoja del documento del contrato 
de venta al por menor a plazos, que 

evidencie el monto del precio de venta del 

vehículo de motor. Artículo VIII, Sección 

9–a del Reglamento Núm. 7357, supra. 

 

El Anejo IV se refiere al Formulario DTOP–770 

Solicitud Presentación Gravamen Mobiliario Sobre 

Vehículos de Motor que contiene unas instrucciones 

donde se requiere presentar el “contrato de 

financiamiento o de hipoteca”. Anejo IV (7), 

Reglamento 7357, supra. 

Finalmente, el Art. 19 de la Ley Núm. 119, supra, 

34 LPRA sec. 1724p, recoge los remedios a los que el 

demandante tiene derecho cuando impugna la legalidad 

de una confiscación. El mencionado artículo dispone: 

En aquellos casos en que el tribunal decrete 

la ilegalidad de una confiscación, la Junta 

devolverá la propiedad ocupada al 

demandante. En caso de que haya dispuesto de 

la misma, 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 la ocupación. 
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El demandante que interese reclamar la 

devolución del bien o la suma a que tenga 

derecho conforme al párrafo anterior, 

presentará ante el Secretario de Justicia y 

el Director Administrativo de la Junta copia 

certificada de la resolución o sentencia que 

sea final y firme para que la Junta cumpla 

con lo aquí establecido. El demandante 

deberá recoger el bien en un término de 

siete (7) días laborables a partir de la 

notificación de la Junta autorizando el 

levantamiento, luego de lo cual la Junta le 

podrá cobrar costos razonables de 

almacenaje. 

 

-B- 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha 

presentado una reclamación, solicitar que se dicte 

sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la misma. Este mecanismo procesal 

es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y 

justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. 

Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 

(2005).   

De este modo y debido a la ausencia de criterios 

que indiquen la existencia de una disputa real en el 

asunto, el juzgador de hechos puede disponer del mismo 

sin la necesidad de celebrar un juicio en su fondo. 

Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 

665 (2000). La doctrina considera que el uso apropiado 

de este recurso contribuye a descongestionar los 

calendarios judiciales, fomentando así los principios 

de celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro 
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ordenamiento. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 

(2004). Así  pues, éste mecanismo únicamente se 

concederá en casos claros, cuando el tribunal tenga 

ante sí la verdad de todos los hechos esenciales 

alegados en la demanda, restando sólo por disponer las 

controversias de derecho existentes. PFZ Props., Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 

(1994).     

La parte promovente de una solicitud de sentencia 

sumaria está obligada a establecer, mediante prueba 

admisible en evidencia, la inexistencia de una 

controversia real respecto a los hechos materiales y 

esenciales de la acción. Además, deberá demostrar que 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, 

pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333. 

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia de 

hechos, la moción de sentencia sumaria resulta ser 

improcedente. Ante ello, el tribunal competente deberá 

abstenerse de dictar sentencia sumaria en el caso y 

cualquier duda en su ánimo, habrá de resolverse en 

contra de la parte que promueve la solicitud. Vera v. 

Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000).  

La parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria debe controvertir la prueba presentada. Si se 

cruza de brazos, corre el riesgo  de que se acoja la 

solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su 

contra. La oposición debe exponer de forma detallada y 

específica los hechos pertinentes para demostrar que 
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existe una controversia real y sustancial, la cual 

deberá dilucidarse en un juicio plenario. Cuando la 

moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas u otra prueba, la parte 

opositora no puede descansar en meras alegaciones y 

debe proveer evidencia sustancial de los hechos 

materiales en disputa. No obstante, el hecho de no 

oponerse, no implica necesariamente que proceda 

dictarse sentencia sumaria, si existe una controversia 

legítima sobre un hecho material. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 215.   

En lo pertinente, la Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b), 

establece que la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá contener lo siguiente: (1) una 

exposición breve de las alegaciones de las partes, los 

asuntos litigiosos o en controversia y la causa de 

acción, reclamación o parte respecto a la cual es 

solicitada la sentencia sumaria; (2) una relación 

concisa y organizada, con una referencia a los 

párrafos enumerados por la parte promovente, de los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y 

de buena fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 

los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; (3) una enumeración de los 

hechos que no están en controversia, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen los mismos, así como de cualquier otro 
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documento admisible en evidencia que se encuentre en 

el expediente del tribunal, y (4) las razones por las 

cuales no debe ser dictada la sentencia, argumentando 

el derecho aplicable.      

A la luz de lo anterior, la parte demandante en 

un caso puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los 

elementos indispensables de su causa de acción. En 

cambio, la demandada puede derrotar una moción de 

sentencia sumaria presentada por la demandante de tres 

maneras: (1) si establece una controversia real de 

hechos sobre uno de los elementos de la causa de 

acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba 

que apoye una defensa afirmativa; o (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó 

la demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

217.   

Cuando se presente una moción de sentencia 

sumaria y se sostenga en la forma provista por esta 

regla, la parte contraria no podrá descansar solamente 

en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho 

la parte promovente, pues de no hacerlo así, se 

dictará la sentencia sumaria en su contra si procede. 

Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, supra.  

III 

 Mediante el recurso de apelación ante nuestra 

consideración, el Estado sostiene que conforme a la 

Ley Uniforme de Confiscaciones del 2011 no tenía la 

obligación de notificar la confiscación de un vehículo 
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de motor a la parte apelada, como acreedor 

condicional, pues al momento de la confiscación, el 

apelado no tenía un gravamen inscrito en el Registro 

de Vehículos de Motor del D.T.O.P.
3
  

 En este caso, el 3 de octubre de 2011, la parte 

apelada suscribió un contrato de ventas al por menor a 

plazos sobre un vehículo de motor con el señor José 

Pabón Báez. El 28 de diciembre de 2011, la apelada 

presentó ante el Registro de Vehículos de Motor del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, 

(DTOP) la inscripción del vehículo de motor, el cual 

no fue inscrito por el DTOP hasta el 18 de mayo de 

2012. El 23 de abril de 2012, el Departamento de 

Justicia emitió una orden de confiscación del 

automóvil, sin embargo no fue alegadamente hasta el 16 

de julio de 2013, que la apelante notificó la 

confiscación.  

 El Estado arguye que no tenía que cumplir con el 

requisito de notificar a la parte apelada pues al 

momento de la confiscación del vehículo de motor el 23 

de abril de 2012, no existía en el Registro de 

Vehículos de Motor del DTOP un gravamen registrado a 

nombre del apelado. La parte apelada, por su parte, 

sostiene que a pesar de haber presentado el gravamen 

ante el DTOP el 28 de diciembre de 2011, no fue hasta 

el 18 de mayo de 2012 que el DTOP finalmente lo 

inscribió, por lo que a la fecha de la orden de 

confiscación ya había inscrito el gravamen y por 

tanto, procedía la notificación de la orden.   

 La parte apelante sostiene que el registro no se 

                                                 
3
 Una controversia similar a la planteada en este caso, fue adjudicada en 

el caso KLAN2013-01492, por el mismo juez ponente de este caso, pero en 

un panel compuesto por otros jueces.  
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perfeccionó con la mera radicación de los documentos, 

pues resultaba necesario que el propio Estado a través 

del DTOP incluyera el gravamen en el Registro, para 

entonces exigir el cumplimiento del requisito de 

notificación de la confiscación. Alegó además que la 

parte apelante incumplió con la radicación de todos 

los documentos necesarios para el registro de los 

automóviles, sin embargo, no acompañó ninguna 

certificación o notificación de la deficiencia en la 

solicitud presentada. De hecho, en este caso, el 

Estado ni siquiera acreditó la notificación de la 

confiscación al señor José Pabón Báez, quien aparecía 

en el Registro al momento de la confiscación.   

 No podemos avalar la posición de la parte 

apelante. En estos casos, una vez la parte presenta 

debidamente los documentos necesarios, la parte 

apelante está en control de todo el proceso, tanto del 

proceso de registro, como del proceso de notificación 

de la confiscación. Tolerar que el Estado decida, ya 

sea por ineptitud en el proceso de registro o por 

arbitrariedad, la fecha en que efectivamente completa 

el proceso de registro, resulta en un ejercicio 

abusivo de su poder que incide con el debido proceso 

de ley del ciudadano o de la parte que registra el 

gravamen. A pesar de que el Estado no se ve afectado 

por la tardanza en el procesamiento de la inscripción 

del registro del gravamen, la dilación del proceso 

incide sobre el interés propietario de la persona que 

registra el gravamen.   

 Según surge de los autos, a pesar de que la parte 

apelada presentó la inscripción del gravamen el 28 de 

diciembre de 2011, no fue hasta el 18 de mayo de 2012, 
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un poco más de 5 meses después, que el Estado 

inscribió finalmente el gravamen.
4
 Estando ante la 

consideración del DTOP la inscripción, el 23 de abril 

de 2012, el Estado emitió la orden de confiscación sin 

notificar a la parte apelada, como tampoco a la 

persona que constaba en el Registro
5
. Llama la atención 

que a menos de un mes de emitir la orden de 

confiscación, sin notificar aún la orden, entonces el 

Estado procediera a inscribir el gravamen a favor de 

la parte apelada. Nos parece que a la altura de la 

fecha de la orden de confiscación, estaba en manos y 

en control del Estado percatarse y conocer que en 

menos de un mes estaría notificando a la parte apelada 

la inscripción del gravamen presentado el 28 de 

diciembre de 2011.  

 La parte apelada en su moción de sentencia 

sumaria presentó evidencia de haber solicitado la 

inscripción del gravamen y surge de los autos copia 

del contrato de venta al por menor a plazos.
6
 La parte 

apelante en su moción en oposición a la moción en 

sentencia sumaria, no presentó ninguna prueba para 

sostener la insuficiencia de la solicitud o que el 

gravamen hubiese sido rechazado. De hecho, durante la 

litigación del caso en el foro primario, la parte 

apelada no cuestionó la suficiencia de la solicitud de 

inscripción en el Registro, sino que se limitó a 

                                                 
4
 No nos corresponde imponer al Estado un término cierto para cumplir con 

su deber ministerial de inscribir en el Registro los gravámenes 

presentados, una vez se entregan todos los documentos. Lo anterior es un 

asunto que corresponde al Poder Legislativo. Nuestra función se limita a 

adjudicar conforme a Derecho, interpretar de forma integral la 

legislación, protegiendo los derechos constitucionales de los ciudadanos 

y asegurándonos que el Estado cumple con su deber ministerial. 
5
 El Estado nunca acreditó la notificación de la orden de notificación al 

señor José L. Pabón Báez.  
6
 La parte apelada debió haber incluido y el foro primario exigirlo, 

copia del Formulario DTOP-770 y del comprobante de pago, sin embargo, no 

está en controversia la suficiencia del cumplimiento de estos requisitos 

al presentar la inscripción en el Registro.  
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alegar que no estaba inscrito a nombre de la parte 

apelada al momento de la confiscación. La parte 

apelante no puede derivar ventaja del incumplimiento 

de la misma ley que promulga e implementa, despojando 

de la propiedad a una parte. 

 A la luz de los fundamentos expuestos, luego que 

la parte apelada presentara el gravamen del automóvil 

ante el Registro de Vehículos de Motor del DTOP, sin 

notificarse ninguna deficiencia en la presentación del 

gravamen y transcurridos más cinco meses desde la 

presentación del gravamen, el Estado tenía la 

obligación de notificar a la parte apelada de la orden 

de confiscación. La falta de notificación de la orden 

de confiscación a la parte apelada provocó la nulidad 

de la confiscación.  

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


