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Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece ante nos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

a través de la Oficina de la Procuradora General (ELA). Solicitó que 

se revoque la Sentencia sumaria emitida el 17 de octubre, y 

notificada el 22 de octubre de 2014, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, en el caso D AC2013-3047. Mediante 

el referido dictamen, el foro de instancia declaró Ha Lugar la 

demanda sobre impugnación de confiscación presentada y ordenó 

la devolución del vehículo de motor confiscado o el pago de su 

valor de tasación fijado en $11,000.00. 

A la luz de los hechos presentados y el derecho aplicable, se 

revoca la sentencia recurrida y se devuelve el caso para la 

continuación de los procedimientos. Veamos.   

I. 

El 20 de noviembre de 2013, Mapfre Praico Insurance 

Company y Oriental Bank, h/n/c/ Oriental Auto (el Banco o la 

parte apelante), presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, 
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Sala de Bayamón, una Demanda sobre impugnación de 

confiscación contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). 

En esencia, adujo que el ELA confiscó el vehículo marca Mazda 

modelo Tribute del año 2009, tablilla HLH-192, por alegadamente 

haber sido utilizado en violación al Artículo 195 A del Código Penal 

y la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, 

conocida como Ley de Protección de la Propiedad Vehicular. El 

vehículo fue tasado por la cantidad de $11,000. El Banco esbozó 

que la confiscación es nula e ilegal, por no haberse cumplido con 

los requisitos exigidos por la Ley de Confiscaciones que cubren la 

materia y/o por no haberse hecho las notificaciones dentro del 

término legal. Además, alegó ser tercero inocente.  

Oportunamente, el Estado contestó la Demanda, negando las 

alegaciones. Argumentó que las actuaciones de las agencias 

públicas se presumían correctas,  que el Banco tenía el peso de la 

prueba para derrotar la legalidad de la confiscación y que el 

vehículo fue utilizado en violación al Artículo 195 A del Código 

Penal de Puerto Rico, según surgía de las denuncias presentadas 

contra el señor Gregory A. Bosques de Jesús.    

Luego de que las partes hicieron uso de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba, el Banco presentó el 14 de agosto de 

2014, una Solicitud de Sentencia Sumaria. Señaló que los casos 

criminales que fueron radicados contra Gregory A. Bosques de 

Jesús y que dieron lugar a la confiscación, fueron archivados luego 

de la celebración de vista preliminar, en la cual no se encontró 

causa para acusar. Añadió que el Estado no recurrió en alzada, 

por lo que siendo esta determinación final, firme e inapelable, a su 

entender le es de aplicación la doctrina de impedimento colateral 

por sentencia, por lo que procede que se decrete la invalidez de la 

confiscación.   



 
 

 
KLAN201500343    

 

3 

 Oportunamente, el ELA se opuso mediante Moción en 

Cumplimiento de Orden y Oposición a Sentencia Sumaria. Luego de 

que la parte apelante presentara el 15 de octubre de 2014, su 

Réplica a Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición a 

Sentencia Sumaria, el asunto fue sometido ante el TPI.  

Así las cosas, el 17 de octubre de 2014, el TPI emitió la 

Sentencia apelada. En esta, el foro de instancia expuso: 

. . . . . . . . .       .         
En la modalidad confiscatoria denominada in rem se 

trata de una acción civil que se dirige contra la cosa misma 
y no contra el dueño de la propiedad, poseedor, encargado o 
cualquier otra persona con interés legal sobre el bien, 
MAPFRE PRAICO v. ELA, supra; Banco Bilbao Vizcaya v. 
ELA, 180 DPR 691 (2011), a la pág. 686. Los elementos 
necesarios para determinar si procede una confiscación 
civil son la existencia: (i) de prueba suficiente y 
preponderante de que se ha cometido un delito y; (ii) la 
existencia de un nexo entre la comisión del delito y la 
propiedad confiscada. Rodríguez Ramos v. ELA, supra, a la 
pág. 203; Suárez v. ELA, 162 DPR 43,52 (2004).  

Para sostener la validez de la confiscación el Estado 
debe demostrar, por preponderancia de prueba, que la 
propiedad fue utilizada en el curso de una actividad 
delictiva. Por otro lado, para demostrar la invalidez de la 
confiscación la parte que impugna debe establecer, también 
por preponderancia de prueba, la ausencia de nexo entre la 
propiedad confiscada y la comisión de un acto delictivo. 

Según la documentación que obra en los autos de 
este caso, no existe indicio alguno de que el vehículo de 
motor confiscado pueda conectarse con la comisión de 
delito alguno. Así, es un hecho incontrovertido que la causa 
criminal seguida contra Gregory A. Bosques De Jesús no 
prosperó. De esta manera quedó debidamente rebatida la 
presunción de legalidad y corrección de la confiscación.  

Ante tales circunstancias, no resulta viable 
establecer conexión entre la propiedad confiscada y la 
comisión de un acto delictivo. Siendo ello así y tomando en 
consideración las múltiples determinaciones que ha emitido 
el Tribunal de Apelaciones en las que se aplica la doctrina 
de impedimento colateral en casos como el que nos ocupa, 
concluimos que procede decretar la invalidez de la 

confiscación efectuada.   

. . . . . . . . .       .
               

Así, el TPI declaró Ha Lugar la Demanda y, en consecuencia, 

ordenó la devolución del vehículo confiscado o su valor de 

tasación, de no estar disponible para devolución.  

Inconforme, el ELA presentó, oportunamente, una Moción en 

Solicitud de Reconsideración. Argumentó nuevamente sobre la 

independencia y naturaleza in rem del procedimiento de 

confiscación, así como la presunción de legalidad y corrección que 



 
 

 
KLAN201500343 

 

4 

le cobija. Reiteró que la desestimación del caso criminal es 

irrelevante en cuanto a la legalidad o no de la confiscación, por lo 

que corresponde al demandante el peso de la prueba para 

establecer (no mediante alegaciones) que el vehículo de motor 

marca Mazda, modelo Tribute del año 2009, tablilla HLH-192, no 

fue utilizado en violación al Artículo 195 A del Código Penal. En 

apoyo a su argumentación, el ELA citó algunos casos dictados en 

el Tribunal de Apelaciones, en los cuales varios paneles han 

sostenido la independencia de la causa criminal en cuanto a la 

validez de la confiscación.  

Luego de evaluar la Moción en Solicitud de Reconsideración y 

la correspondiente Moción en Cumplimiento de Orden y en 

Oposición a Solicitud de Reconsideración presentada por la parte 

apelante el 9 de enero de 2015, el TPI emitió Resolución declarando 

No Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada por el 

Estado.    

Inconforme, el 13 de marzo de 2015, el ELA apeló ante nos la 

aludida Sentencia, señalando la comisión de los siguientes 

errores:    

Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar la doctrina 
de impedimento colateral por sentencia, en contravención 
de la ley número 119 del 2011, que expresamente establece 
la independencia de la acción confiscatoria de la acción 
penal.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al razonar que al 
extinguirse la acción penal, quedó rebatida la presunción 
de la legalidad y corrección de la confiscación.  

    

El 20 de abril de 2015, la parte apelada presentó su Alegato 

en Oposición a Apelación, por lo que contando con el beneficio de 

los alegatos de las partes, podemos esbozar la normativa jurídica 

que aplica a la controversia que nos ocupa.   

II.   
 

 Nuestro Tribunal Supremo ha definido la confiscación como 

“el acto de ocupación que lleva a cabo el Estado de todo derecho de 
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propiedad sobre cualesquiera bienes que hayan sido utilizados en 

relación con la comisión de ciertos delitos.” Doble Seis Sport TV v. 

Depto. Hacienda, 190 D.P.R. 763 (2014); Rodríguez Ramos v. 

E.L.A., 174 D.P.R. 194, 202 (2008). En nuestra jurisdicción, el 

proceso de confiscación está regulado por la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724 et 

seq. La actual Ley de Confiscaciones establece como política 

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico “el crear 

mecanismos que faciliten y agilicen el proceso de confiscación de 

bienes muebles e inmuebles…” Ley Núm. 119-2011, Artículo 

2.  Asimismo, el Artículo 2 de la referida ley reafirma la naturaleza 

in rem de las confiscaciones, independiente de cualquier otra 

acción de naturaleza penal, administrativa o de cualquier otra 

naturaleza.  En su Art.8, expone dicha ley 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.    

  

Según la Exposición de Motivos de esta legislación, la 

confiscación es una acción civil o in rem, distinta y separada de 

cualquier acción in personam. La confiscación llevada a cabo por el 

Estado se basa en la ficción legal de que la cosa es la ofensora 

primaria. Por ello, el procedimiento in rem tiene existencia 

independiente del procedimiento penal de naturaleza in personam, 

y no queda afectado en modo alguno por este. Los procedimientos 

de confiscación civil pueden llevarse a cabo y culminarse antes de 

que se acuse, se declare culpable o se absuelva al acusado. 

Incluso, pueden llevarse aun cuando no se haya presentado 

ningún cargo. Esto debido a que la acción civil se dirige contra la 

cosa en sí misma y, en general, la culpabilidad o inocencia del 
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propietario es irrelevante en cuanto a la procedencia o no de la 

confiscación.  

La Ley Núm. 119-2011, supra, específicamente, autoriza el 

acto de confiscación a favor del Estado cuando la propiedad esté 

relacionada con la comisión de determinados delitos. En 

particular, su Artículo 9 establece:   

Estará sujeta a ser confiscada, a favor del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, toda propiedad que resulte, 
sea producto o se utilice, durante la comisión de delitos 
graves y de aquellos 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 aquellos 
estatutos  confiscatorios en los que por ley se autorice la 

confiscación[…]. 34 L.P.R.A. sec. 1724f.   

  

 El Artículo 15 de la Ley Núm. 119-2011, supra, esboza el 

proceso de impugnación judicial de una confiscación, la cual goza 

de una presunción de legalidad y corrección independientemente 

de cualquier otro caso penal, administrativo o cualquier otro 

procedimiento relacionado a los mismos hechos. La parte 

demandante tiene el peso de la prueba para derrotar la legalidad 

de la confiscación. A su vez, este Artículo establece que, una vez 

presentada 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. Se considerará “dueño” de la propiedad aquella persona que 

demuestre tener interés propietario en la propiedad incautada, 

incluida 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.   
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III. 

 En su recurso ante nos, el ELA sostuvo que erró el TPI al 

declarar Con Lugar, de manera sumaria, la Demanda de 

impugnación de confiscación presentada por la parte apelante,  

fundamentado en el resultado obtenido en el caso criminal.  En la 

Sentencia apelada, el TPI esbozó que, debido a que la causa 

criminal seguida contra Gregory A. Bosques de Jesús no prosperó,  

quedó debidamente rebatida la presunción de legalidad y 

corrección de la confiscación.  

 Como señalamos, la Ley Núm. 119-2011, supra,  

expresamente establece la separación entre el proceso civil de 

confiscación con cualquier acción criminal que se pueda derivar 

por los hechos ilícitos que sirven de fundamento para la misma. Es 

por ello que su lenguaje es claro a los efectos de que el resultado 

de la acción penal contra el acusado resulta irrelevante en cuanto 

a la procedencia o no de la confiscación del vehículo 

presuntamente utilizado para la comisión de cierto delito. Siendo 

ello así, la mera referencia a la determinación de no causa en la 

acción criminal contra el acusado no es suficiente para derrotar la 

presunción de legalidad y corrección de la confiscación. 

Corresponde pues al demandante que impugna la legalidad de la 

confiscación el peso de la prueba para derrotar dicha presunción. 

A esos efectos, el TPI deberá celebrar una vista evidenciaria en la 

cual la parte demandante presente prueba que derrote la 

presunción de corrección de la confiscación que le asiste al Estado; 

independientemente de la absolución del acusado en la acción 

penal.     

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada, en virtud de la cual el TPI acogió sumariamente 

la Demanda de impugnación de confiscación que nos ocupa. En su 
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consecuencia, devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos en armonía con lo aquí dispuesto.   

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

Tribunal de Apelaciones.  

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


