
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN  
PANEL VI 

 
LUIS E. GARCÍA FELIÚ 

 
Apelado 

 
v. 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO 
DE PUERTO RICO; HON. 

CÉSAR MIRANDA 
RODRÍGUEZ, SECRETARIO 

DE JUSTICIA; JOSÉ L. 

CALDERO LÓPEZ, 
SUPERINTENDENTE DE LA 

POLICÍA 
 

Apelante 

 
 
 
 
 
 

KLAN201501243 
 

APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia,  
Sala de Bayamón 
 
 
 
Civil Núm.:  
D AC2014-1997 
 

 
 
Sobre: 
Impugnación de 
confiscación 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado) 

representado por la Procuradora General, compareció el 11 de 

agosto de 2015, para que revisemos y revoquemos la Sentencia 

dictada el 9 de febrero de 2015. Mediante el referido dictamen, el 

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

la solicitud de sentencia sumaria promovida por el apelado Luis E. 

García Feliú y, en su consecuencia, desestimó la causa de acción 

por la defensa de cosa juzgada en una de sus modalidades, la 

figura del impedimento colateral por sentencia, y decretó la 

invalidez de la confiscación del vehículo en cuestión. Además, 

ordenó el Tribunal la devolución de la fianza en relación al 

vehículo.  

 El señor Luis E. García Feliú, títular del vehículo confiscado, 

compareció mediante escrito títulado Oposición a apelación civil, y 

tras examinar el alegato de la Oficina de la Procuradora General, 
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así como la Ley 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 16 de abril de 2014, un agente del orden público 

ocupó un vehículo Jeep Cherokee, año 2011, tablilla HUM – 441, 

por presuntamente haber sido utilizado en violación a los Artículos 

404 y 412 de la Ley de Sustancias Controladas, según enmendada, 

24 LPRA sec. 2404 y 2411b. El vehículo consta registrado a 

nombre del señor Luis E. García Feliú (García), padre del señor 

Eduardo García Ruíz, poseedor del vehículo en el momento en que 

ocurrieron los hechos. El vehículo está tasado en el Departamento 

de Transportación y Obras Públicas en $18,000.  

La Orden de confiscación fue emitida el 29 de abril de 2014. 

Así las cosas, 14 de mayo de 2014, la Junta de Confiscaciones del 

Departamento de Justicia, notificó la confiscación al señor Luis E. 

García Feliú.  

El 16 de octubre de 2014, el señor García presentó una 

Moción para que se dicte sentencia a favor de la parte demandante, 

en la cual impugnó la confiscación del vehículo y solicitó la 

devolución de la cantidad depositada como fianza, al momento de 

la confiscación. Indicó que, el 8 de mayo de 2014, los cargos 

criminales presentados en contra de su hijo, el señor Eduardo 

García Ruíz, hechos que dieron lugal a la confiscación, no 

prosperaron y se archivaron en la etapa de vista preliminar. 

Asimismo, el señor García manifestó que, el 7 de julio de 2014, 

mediante una Orden, el Tribunal de San Juan le ordenó al Estado 
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la devolución del vehículo, luego de aprobarse la fianza el 13 de 

junio de 2014.1  

 El Estado presentó Oposición a solicitud de sentencia 

sumaria el 5 de noviembre de 2014. En la misma, planteó que 

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

confiscaciones se presume la corrección de la confiscación 

independientemente de cualquier otro caso penal, civil, 

administrativo o de cualquier otra índole relacionado a los mismos 

hechos, por lo que corresponde al demandante derrotar la aludida 

presunción que emana del Artículo 15 del estatuto.  

 El foro primario, tras evaluar los escritos de ambas partes, el 

9 de febrero de 2015, emitió la Sentencia aquí impugnada. 

Además, ordenó la devolución de la fianza en relación al vehículo.  

 Tras dicho revés judicial, el Estado presentó, el 5 de marzo 

de 2015, una solicitud de reconsideración. Mediante dicho escrito, 

el Estado solicitó que se dejara sin efecto la sentencia y se 

desestimara la demanda de impugnación, ya que, a su juicio, la 

parte demandante no pudo demostrar que el vehículo objeto de 

esta acción no fue utilizado en violación a la Ley de Sustancias 

Controladas. Adujo el Estado que procede la confiscación del 

vehículo aun cuando no hayan prosperado los cargos criminales 

contra la persona, porque la confiscación es de naturaleza in rem y 

es un proceso independiente a cualquier acción penal, civil o 

administrativa que se pueda llevar contra el dueño o poseedor de 

los bienes ocupados.  

 En oposición, el señor García compareció para reiterar su 

postura de la procedencia del impedimento colateral por sentencia 

en casos de confiscaciones.  

                                                 
1 En su origen, el pleito de impugnación de confiscación se presentó en el 
Tribunal Superior de la Región Judicial de San Juan. Con posterioridad, el caso 

fue trasladado a la Región Judicial de Bayamón. 
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El foro primario dictó Resolución el 13 de mayo de 2015, 

declarando No Ha Lugar la reconsideración. La misma fue 

notificada el 12 de junio de 2015, mediante volante OAT-082.  

El Estado presentó recurso de apelación el 11 de agosto de 

2015, mientras que la parte demandante y apelada, el señor 

García, se opuso al mismo. 

II 

En su único señalamiento de error, el Estado formuló lo 

siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que 
no procede la confiscación del vehículo de motor, toda vez 
que los casos criminales contra el imputado de delito por los 
hechos que motivaron la confiscación fueron desestimados 
en vista preliminar.  

 

III 

 La confisación es el acto de ocupación y de investirse para sí 

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

cualquiera 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).  

 El procedimiento de confiscación está regulado por la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada (Ley Núm. 

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 
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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 Núm. 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. E.L.A., 188 DPR 517, 

525 (2013).  

 Si bien nuestro ordenamiento contempla varias vías 

confiscatorias, la Ley Núm. 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 
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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, las 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 
que 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 Núm. 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 ordernará 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.  

IV 

 En esencia, el Estado sostuvo que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al acoger, sumariamente, la demanda de 

impugnación de confiscación presentada por el señor García 

fundamentando solamente en el hecho de que no se presentaron 
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cargos criminales. Como indicamos, la Ley Núm. 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 mismo 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 por 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.  

V 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada, que sumariamente declaró Ha Lugar la 

Demanda de impugnación de confiscación interpuestas por el 

señor García. Por lo tanto, devolvemos el caso al Tribunal de 

Instancia para la continuación de los procedimientos, en armonía 

con lo aquí dispuesto.  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


