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Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2015. 

 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado), 

representado por la Procuradora General, compareció el 16 de julio 

de 2015, en solicitud de la revisión y revocación de la Sentencia 

dictada el 11 de diciembre de 2014. Mediante el referido dictamen, 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, declaró Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria promovida por MAPFRE 

Preferred Risk Insurance Company y Reliable Financial Services, 

Inc., y, en su consecuencia, desestimó la causa de acción bajo la 

defensa de cosa juzgada y decretó la invalidez de la confiscación 

del vehículo en cuestión. 

 La señora Normarie Cancel Vega, titular del vehículo 

confiscado, no compareció a pesar de la oportunidad concedida por 

este foro apelativo para que expresara su posición. 

 MAPFRE Preferred Risk Insurance Company (MAPFRE) 

compareció mediante Alegato en oposición a la apelación, y tras 
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examinar el alegato de la Oficina de la Procuradora General, así 

como la Ley Uniforme de Confiscaciones vigente (Ley Núm. 119-

2011), revocamos la Sentencia apelada. 

I 

 Tal cual surge de los alegatos que conforman el recurso que 

nos ocupa, el 12 de junio de 2012, el policía municipal de 

Guaynabo Omar Rodríguez Montañez, placa, 305, ocupó un 

vehículo Mitsubishi Lancer, año 2008, tablilla HDG-104, el cual 

fue dejado abandonado con armas en su interior en violación a la 

Ley de Armas de 2000. El vehículo consta registrado a nombre de 

la señora Normarie Cancel Vega (Cancel), quien para su 

adquisición tramitó financiamiento con Reliable Financial Services, 

Inc. (Reliable). El vehículo consta tasado en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas en $7,850. 

 La Orden de confiscación fue emitida el 13 de junio de 2012. 

Así las cosas, el día 26 de dicho mes y año, el Estado le notificó 

mediante correo certificado la confiscación a Reliable, como 

acreedor con interés y derecho propietario sobre el vehículo en 

cuestión. 

 MAPFRE, Reliable, la señora Cancel y otros, presentaron 

Demanda de impugnación de confiscación el 10 de julio de 2012. 

En la misma, adujeron que la confiscación era infundada toda vez 

que el vehículo no se utilizó en violación a la Ley de Armas. En la 

alternativa de que el vehículo se hubiera utilizado en violación al 

estatuto, alegaron que la confiscación realizada fue como 

consecuencia de un registro ilegal del vehículo y la prueba, así 

obtenida, era inadmisible y sin valor probatorio alguno. 

 El Estado contestó la demanda y planteó afirmativamente 

que, conforme las disposiciones de la Ley Núm. 119-2011 sobre 

confiscaciones, se presume la corrección de la confiscación 

independientemente de cualquier otro caso penal, civil, 
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administrativo o de cualquier otra índole relacionado a los mismos 

hechos, por lo que le corresponde al demandante derrotar la 

aludida presunción que emana del Artículo 15 del estatuto. 

 Tras varios trámites procesales, MAPFRE y Reliable 

presentaron Moción de sentencia sumaria el 12 de marzo de 2014. 

En síntesis, adujeron que el Estado no había presentado cargos 

criminales en contra de la persona que conducía el vehículo al 

momento de los hechos, por lo que no se justificaba la 

confiscación. Además, plantearon que el Estado no había podido 

probar que existía un nexo causal entre la comisión del delito y la 

propiedad ocupada. También, esgrimieron en apoyo a su solicitud 

de sentencia sumaria, que a los hechos en cuestión le era de 

aplicación la defensa de impedimento colateral por sentencia, en la 

medida en que el Estado no pudo establecer que existía prueba 

suficiente y preponderante de la comisión de un delito. 

 El Estado se opuso el 17 de marzo de 2014. En su escrito, el 

Estado planteó que la confiscación era una acción in rem, distinta 

y separada de cualquier otro procedimiento civil, criminal o 

administrativo, relacionado al caso. Además, que conforme al 

estatuto, le corresponde al demandante derrotar la presunción de 

legalidad y corrección que cobija la confiscación. Asimismo, que el 

demandante no había derrotado dicha presunción, ni la prueba del 

Estado de que el vehículo se había utilizado en violación de ley. 

 El foro primario, tras evaluar los escritos de las partes 

litigantes, el 11 de diciembre de 2014, emitió la Sentencia aquí 

impugnada. 

 Tras dicho revés judicial, el Estado presentó el 19 de 

diciembre de 2014, una solicitud de reconsideración. Mediante 

dicho escrito, el Estado distinguió la actual Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, supra, de aquella jurisprudencia 

interpretativa de la Ley Núm. 18-2003, que enmendó el anterior 
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estatuto de confiscaciones de 1988, para eliminar la disposición 

referente a que el resultado favorable al acusado no sería 

impedimento a la acción civil de confiscación. En resumen, el 

Estado destacó que la ley de confiscaciones vigente revocó 

expresamente la normativa jurisprudencial del impedimento 

colateral por sentencia. En oposición, MAPFRE compareció para 

reiterar su postura de la procedencia del impedimento colateral por 

sentencia en casos de confiscaciones. El foro primario denegó la 

reconsideración, dictamen que fue notificado en el volante OAT-

082 el 9 de junio de 2015. 

 El Estado presentó recurso de apelación el 16 de julio de 

2015, mientras que MAPFRE se opuso al mismo. 

II 

 En su único señalamiento de error, el Estado formuló lo 

siguiente: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 
con lugar la demanda incoada por la parte apelada sin 
que dicha parte derrotara la presunción de corrección y 
legalidad de la cual gozan las confiscaciones realizadas 
por el Estado y sin que pudiera negar el hecho de haber 
incurrido en violación de la Ley de Armas. 
 

III 

 La confiscación es el acto de ocupación y de investirse para 

sí que lleva a cabo el Estado de todo derecho de propiedad sobre 

cualesquiera bienes que hayan sido utilizados en relación con la 

comisión de determinados delitos. La confiscación constituye un 

acto de justicia para el beneficio de la sociedad que ha sido 

perjudicada por las acciones delictivas. Además, no sólo tiene la 

intención de evitar que el vehículo o la propiedad confiscada se 

pueda utilizar de nuevo para fines ilícitos, sino que también sirve 

de castigo para disuadir a los criminales. La confiscación persigue 

y refleja un propósito punitivo. Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 

DPR 907, 912-913 (2007).  
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 El procedimiento de confiscación está regulado por la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada (Ley 119-

2011), 34 LPRA sec. 1724, et seq.  Según la Exposición de Motivos 

de esta legislación, la confiscación es una acción civil in rem, 

distinta y separada de cualquier acción in personam. La 

confiscación que lleva a cabo 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 propietario es irrelevante en cuanto a la procedencia 

o no de la confiscación civil. El Artículo 8 de la Ley 119-2011 

recoge la naturaleza civil del proceso de confiscación, 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 sec. 1724e. 

 Independientemente del carácter de la confiscación, se ha 

establecido que los estatutos confiscatorios deben interpretarse 

restrictivamente, toda vez 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. Centeno Rodríguez v. E.L.A., supra; B.B.V. v. 

E.L.A., 180 DPR 681, 686 (2011); Mapfre v. ELA, 188 DPR 517, 525 

(2013).  
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 Si bien nuestro ordenamiento contempla varias vías 

confiscatorias, la Ley 119-2011, 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.  

Toda propiedad que esté sujeta a una sentencia de 
confiscación que así lo autorice, será confiscada a favor 
del Gobierno de Puerto Rico.  

34 LPRA sec. 1724f. 

  A su vez, el Artículo 15 de la Ley 119-2011, 34 LPRA sec. 

1724l, dispone 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.   

 Además, dicho Artículo 15 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 
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propiedad a la fecha de ocupación de la propiedad incautada, o 

una cesión válida de tal interés propietario.  

IV 

 En esencia, el Estado sostuvo que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al acoger, sumariamente, la demanda de 

impugnación de confiscación presentada por MAPFRE y Reliable 

fundamentado solamente en el hecho de que no se presentaron 

cargos criminales. Como indicamos, la Ley 119-2011 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 el 

resultado de la acción penal resulta irrelevante en cuanto a la 

procedencia o no de la confiscación civil. Igualmente, esta 

legislación establece una presunción de legalidad y corrección de la 

confiscación, independientemente de cualquier otro caso penal, 

administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado a los 

mismos hechos. Por lo tanto, la parte demandante es quien tiene el 

peso de la prueba para derrotar la legalidad de la confiscación. Ello 

no ha ocurrido en el litigio que nos ocupa, por lo que no procedía 

disponer de manera sumaria del caso de impugnación de 

confiscación bajo la defensa de cosa juzgada, en su modalidad de 

impedimento colateral por sentencia. 

 Por último, aclaramos que el asunto aquí planteado es un 

asunto de estricto derecho, no sobre hechos materiales y 

pertinentes a la disposición sumaria de un caso. Es decir, es una 

apreciación del problema jurídico planteado desde la óptica 

interpretativa del derecho aplicable. Llana y simplemente, una 

interpretación de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 

conforme nuestra aplicación de las normas de hermenéutica y 

conciencia de lo justo. 
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V 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada, que sumariamente declaró Ha Lugar las 

Demandas de impugnación de confiscación interpuestas por 

MAPFRE Preferred Risk Insurance Company y por Reliable 

Financial Services, Inc, así como por la señora Normarie Cancel 

Vega. Por lo tanto, devolvemos el caso al Tribunal de Instancia 

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 


