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Sobre: 

Impugnación de 

Confiscación 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

La parte apelante, el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General, comparece y solicita nuestra 

intervención a los fines de que dejemos sin efecto un 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama, el 10 de diciembre de 

2014, notificado a las partes el 17 del mismo mes y 
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año. Mediante la aludida determinación, el foro 

apelado declaró con lugar una demanda consolidada 

sobre impugnación de confiscación presentada por la 

parte apelada, Óptima Insurance Company, Firstbank de 

Puerto Rico y el co-apelado, José M. Santiago 

Rodríguez, y ordenó la devolución del documento 

original de la fianza para proceder con su 

cancelación. 

 Veamos la procedencia del recurso promovido.   

I. 

El 18 de mayo de 2010, el vehículo de motor marca 

Toyota, modelo Echo, del 2005 fue ocupado por la 

Policía de Puerto Rico por alegadamente haber sido 

utilizado por el señor José M. Santiago Rodríguez, co-

apelado y poseedor del vehículo de motor, en medio de 

un acto que configuró una violación al Artículo 401 de 

la Ley de Sustancias Controladas. 

Consecuentemente, el 28 de junio de 2010, la 

parte apelada, Firstbank de Puerto Rico, poseedora del 

gravamen contra el vehículo confiscado, y Óptima 

Insurance Company, aseguradora del riesgo de 

confiscación, presentaron una demanda sobre 

impugnación de la confiscación. 

Por su parte, el 8 de julio de 2010, el co-

apelado Santiago Rodríguez, presentó una demanda 

cuestionando de igual forma la acción confiscatoria 

del Estado. 

El 23 de julio de 2010, First Bank presentó una 

Moción Sometiendo Fianza para Retiro de Vehículo de 

Motor. Por lo que el 30 de julio de 2010, notificada 

el 11 de agosto, el foro primario ordenó la devolución 

del vehículo confiscado. 
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El 13 de septiembre de 2010, notificada el 28 del 

mismo mes y año, a solicitud del Estado, el foro 

primario ordenó la consolidación de ambas demandas. 

Ello, toda vez que estaban relacionadas las mismas 

cuestiones de hechos y de derecho. 

Luego de varias incidencias procesales, el 

tribunal celebró la vista para determinar la 

legitimación activa de las partes. En dicha vista, el 

co-apelado presentó una moción en la que informaba al 

foro primario que, mediante sentencia emitida el 13 de 

septiembre de 2013, el proceso criminal que motivó la 

confiscación había sido desestimado por no cumplir con 

los términos de juicio rápido, de conformidad a la 

Regla 64(n) de las de Procedimiento Criminal. En ese 

procedimiento criminal, el Ministerio Público no 

presentó nuevamente los cargos ni recurrió ante nos 

sobre esa determinación.  

Descansando en la prueba presentada, el 10 de 

diciembre de 2014, notificada el 17 del mismo mes y 

año, el tribunal sentenciador aplicó la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia y concedió a la 

parte apelada la demanda, ordenando a la parte 

apelante la devolución del documento original de la 

fianza a la parte apelada, para que procediese con su 

cancelación.  

Inconforme con tal determinación, el 2 de enero 

de 2015, la parte apelante presentó una 

reconsideración, alegando que la parte apelada no 

había presentado prueba que derrotara la presunción de 

legalidad y corrección que favorece la confiscación. 

Añadió que el foro primario incidió al aplicar la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia, 
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contrario a lo establecido por el Art. 9 de la Ley 

119-2011. 

Finalmente, el 27 de febrero de 2015 y notificada 

el 5 de marzo del mismo año, el foro primario denegó 

la Moción de Reconsideración presentada por el Estado. 

Insatisfecha, el 4 de mayo de 2015, el Estado 

acudió ante nos y señaló que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al declarar ha lugar la presente 

demanda. Según la apelante, no procede aplicar la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia a la 

presente controversia.  

Luego de examinar el expediente y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe, deliberados sus méritos por el panel de 

jueces, estamos en posición de disponer del presente 

recurso.  

Veamos. 

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 
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en el acto criminal. Mapfre v. E.L.A, 188 DPR 517, 525 

(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 v. E.L.A., 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 

v. E.L.A., supra, citando a Coop. Seg. Múlt. v. 

E.L.A., 180 DPR 655, 664 (2011). Asimismo, aun 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”.  

El Artículo 30 de la Ley 119-2011 establece que 

entrará en vigor inmediatamente después de aprobada y 



 
 
 

KLAN201500655 

 

6 

será de aplicación retroactiva. Es decir, luego de 

aprobada, todos los casos pendientes sobre impugnación 

de confiscaciones, se atenderán bajo la nueva Ley 119-

2011.  

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 v. E.L.A., supra.   

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 

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 
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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. E.L.A., 180 D.P.R. 655, 

663–65, (citas omitidas); véase, además, 

Díaz Ramos v. E.L.A., 174 D.P.R. 194 

(2008).     

  
A pesar del amplio poder que se le reconoce al 

Estado, el Tribunal Supremo ha reconocido que 

independientemente del carácter de la confiscación, 

los estatutos confiscatorios deben interpretarse 

restrictivamente. Por ello, las confiscaciones no son 

favorecidas por constituir una medida punitiva. Id.   

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.     
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La nueva Ley 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 LPRA § 

1724e. [Énfasis nuestro]. 

  
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 

cualquier otro caso penal, administrativo o cualquier 

otro procedimiento relacionado a los mismos hechos. El 

demandante tiene el peso de la prueba para derrotar la 

ilegalidad 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.     

En lo pertinente, el Artículo 15 de la Ley de 

Confiscaciones establece el procedimiento para 

impugnar la confiscación, a saber:     

Las personas notificadas, según lo dispuesto 

en esta Ley 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 
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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 

demandas de manera expedita y los 

procedimientos se celebrarán sin sujeción a 

calendario. [ ... ] 34 LPRA Sec. 1724l.   

  
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. En el Artículo 

15 de la referida Ley definió dueño como:     

[U]na 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 Artículo 15 de la Ley Núm. 119–

2011, supra, 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.     
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En Mapfre PRAICO v. E.L.A., supra, 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 

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.   

-B- 

  De otra parte, sabido es que nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce la validez de la doctrina del 

impedimento colateral por sentencia, como una 

modalidad de la norma de cosa juzgada. Beníquez, et al 

v. Vargas, et al, 184 DPR 2010 (2012); Fatach v. 

Triple S, Inc., 147 DPR 882 (1999); Rodríguez 

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212 (1992). Siendo 

así, su aplicación pretende evitar el que los 

litigantes se vean expuestos a defenderse o a 

demostrar sus reclamaciones en repetidas ocasiones. De 

este modo, la estructura doctrinal vigente fortalece 

el principio de economía procesal que rige en nuestro 

sistema legal y desvirtúa la posibilidad de que 
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recaigan, respecto a una misma cuestión, 

determinaciones judiciales incompatibles. Beníquez, et 

al v. Vargas, et al, supra.           

El impedimento colateral por sentencia opera 

cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de 

una sentencia, se dilucida y se determina mediante 

sentencia válida y final, adviniendo a ser, dicha 

determinación, una concluyente respecto a un segundo 

pleito entre las mismas partes. Beníquez, et al v. 

Vargas, et al, supra; Fatach v. Triple S, Inc., supra; 

A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753 

(1981). Ahora bien, una sentencia anterior es 

concluyente sólo en cuanto a las materias que 

verdaderamente se litigaron y respecto a las cuales 

recayó la correspondiente adjudicación. Beníquez, et 

al v. Vargas, et al, supra; Aponte v. Román, 145 DPR 

477 (1998); Millán v. Caribe Motors Corp., 83 DPR 494 

(1961).  

III. 

Según surge del expediente, la parte apelante 

sostiene que el foro apelado erró al declarar ha lugar 

la demanda de impugnación de confiscación aplicando la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia. El 

foro apelado basó su determinación en que la 

desestimación del cargo criminal, al amparo de la 

Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, que le 

imputaban al señor Santiago Rodríguez por violaciones 

a la Ley de Sustancias Controladas que resultaron en 

la confiscación del vehículo de motor en controversia, 

advino final y firme. Añadió que el Estado no presentó 

nuevamente los cargos en contra del apelado, ni 

recurrió ante nos sobre tal determinación. 



 
 
 

KLAN201500655 

 

12 

Según reseñamos, el Art. 15 de la Ley de 

Confiscaciones, supra, dispone que luego de la 

presentación de las alegaciones responsivas a la 

demanda, le corresponde al Tribunal de Primera 

Instancia celebrar una vista sobre legitimación activa 

para establecer si la parte que impugna la 

confiscación ejerce el dominio y control sobre la 

propiedad incautada previo a los hechos que motivaron 

la confiscación, y que de no cumplir con este 

requisito, el Tribunal ordenará la desestimación 

inmediata del pleito. Según surge del expediente, en 

este caso se cumplió con la celebración la audiencia 

sobre legitimación activa y el foro primario determinó 

que la apelada ostentaba legitimación activa para 

impugnar la confiscación del bien. 

Por otra parte, el proceso de impugnación de 

confiscación goza de una presunción de legalidad y 

corrección independientemente de cualquier otro caso 

penal, administrativo o cualquier otro procedimiento 

relacionado a los mismos hechos. Siendo ello así, era 

la parte apelada quien tenía el peso de la prueba para 

derrotar la legalidad de la confiscación. De manera 

que, una vez la apelante estableció los elementos 

necesarios para activar la presunción, los apelados 

tenían el peso de la prueba para derrotarla.   

En este caso, la parte apelada presentó una moción 

informativa para establecer que el cargo criminal 

contra el señor Santiago Rodríguez había sido 

desestimado por incumplir con los términos de juicio 

rápido. El foro primario declaró con lugar la demanda 

de impugnación de confiscación y ordenó la devolución 
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del documento original de la fianza para que 

precediese su cancelación. 

Fundamentó su determinación en que procedía la 

aplicación de la doctrina del impedimento colateral 

por sentencia, toda vez que la desestimación advino 

final y firme por transcurrir el término establecido 

para solicitar revisión ante nos. 

En este caso, el cargo criminal, que motivó la 

confiscación, fue desestimado por incumplimiento con 

los términos de juicio rápido. Es decir, el foro 

primario declaró con lugar la desestimación por un 

asunto procesal, sin entrar en los méritos del mismo. 

En ese sentido, el hecho esencial del delito imputado 

no fue dilucidado o adjudicado mediante una sentencia 

válida y final, por tanto no se trató de una 

determinación concluyente respecto a un segundo pleito 

entre las mismas partes. Beníquez, et al v. Vargas, et 

al, supra. Tampoco se trató de una determinación de no 

causa visto el caso en sus méritos. Del Toro Lugo v. 

E.L.A., supra, pág. 993. 

Por consiguiente, aun de entenderse aplicable la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia, bajo 

el esquema establecido en la Ley 119-2011 (sobre la 

cual no expresamos criterio), la mera presentación de 

la determinación de desestimación de los cargos al 

amparo de la Regla 64(n) por el Tribunal de Primera 

Instancia, no sería suficiente para activar la misma y 

por tanto declarar con lugar la impugnación de la 

confiscación.  

En vista de lo anterior, resolvemos que el foro 

primario incidió al aplicar aquí la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia. 
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IV. 

 Por los fundamentos expuestos, REVOCAMOS la 

Sentencia apelada.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  

Secretaria del Tribunal.   

  

 

Dimarie Alicea Lozada                        

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


