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Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante nos, el Estado Libre Asociado y nos solicita 

que revisemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas, el 29 de octubre de 2015, 

notificada el 6 de noviembre de 2015.  Mediante esta sentencia, el 

foro primario declaró Ha Lugar la Demanda de impugnación de 

confiscación.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada y se devuelve el caso al foro primario. 

I  

 Los hechos relevantes a la controversia de autos, 

comenzaron el 19 de enero de 2013, cuando la Policía de Puerto 

Rico ocupó el vehículo de motor marca Mazda 3 del año 2010, con 

tablilla HUC-629, al amparo de la Ley Núm. 119-2011, según 

enmendada, 34 LPRA secc. 1724 et seq., conocida como Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011.  El vehículo en controversia 

consta registrado a nombre de Francisco Gregorio Mateo y tasó 

$6,000.00.   
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 Como consecuencia de lo anterior, First Bank de Puerto Rico 

y Universal Insurance Company (en adelante, la parte 

demandante) presentaron una demanda donde impugnaron la 

confiscación del vehículo.1  La primera compareció como la entidad 

financiera que otorgó el contrato de venta del vehículo y con un 

gravamen a su favor.  Y la segunda, compareció como compañía 

aseguradora que expidió una póliza contra el riesgo de confiscación 

del vehículo.  Eventualmente y tras la celebración de una vista 

para demostrar legitimación de las partes, el foro primario certificó 

la legitimación activa y continuaron los procedimientos.2 

 De otra parte, el 2 de abril de 2014, el foro primario emitió 

contra el Estado Libre Asociado una Orden de mostrar causa por la 

cual no debía declararse con lugar la demanda, tomando en 

consideración el resultado favorable del procedimiento penal por el 

cual se realizó la confiscación.3  El 8 de mayo de 2014, el Estado 

compareció y explicó que el procedimiento de confiscación es 

independiente y dirigido a la cosa, por lo cual el resultado 

favorable del procedimiento criminal es irrelevante y no afecta la 

continuación del presente procedimiento.4  Consecuentemente, se 

ordenó la continuación de los procedimientos.5   

Posteriormente, el 28 de mayo de 2015, se ordenó al Estado 

a presentar evidencia del resultado del procedimiento criminal.  A 

tenor con ello, el Estado presentó la Resolución de Vista preliminar 

en alzada mediante la cual se determinó no causa para acusar al 

conductor del vehículo ocupado.6 

 Así las cosas, el 29 de octubre de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió su Sentencia y declaró Ha Lugar la 

demanda. Resolvió que, toda vez que el procedimiento criminal 

                                                 
1 Véase, la Demanda, Anejo II, págs. 3-8 del apéndice del recurso. 
2 Véase, la Resolución, Anejo IX, págs. 25-26 del apéndice del recurso. 
3 Véase, la Orden, Anejo X, págs. 27-28 del apéndice del recurso. 
4 Véase, la Moción, Anejo XI, págs. 29-32 del apéndice del recurso. 
5 Véase, la Orden, Anejo XII, págs. 33-37 del apéndice del recurso. 
6 Véase, la Resolución, Anejo XIV págs. 41-43 del apéndice del recurso. 
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culminó sin causa para acusar en alzada y el Estado estaba 

impedido de continuar la acción penal, procedía devolver el 

vehículo confiscado o su valor, más los intereses acumulados 

desde el día de su ocupación.7  Véase, Regla 24 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA, Ap. II, R 24. 

 Inconforme con esta determinación, el Estado Libre Asociado 

presentó este recurso de apelación e hizo el siguiente señalamiento 

de error: 

Erró el TPI al resolver que es de aplicación la doctrina 

de impedimento colateral por sentencia ante el 
resultado favorable hacia el imputado de delito en el 
proceso criminal iniciado por los hechos que 

motivaron la ocupación. 
 

 Una vez dado por perfeccionado el recurso por este tribunal,  

el 1 de marzo de 2016, compareció la parte demandante y presentó 

una Moción solicitando reconsideración y desestimación del recurso 

presentado.  Su solicitud de desestimación se basó en que la parte 

apelante no había notificado a la parte contraria sobre la 

presentación del recurso de apelación, dentro de las siguientes 72 

horas, según dispone la Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.14 (B). 

 El 8 de marzo de 2016, el Estado compareció y se opuso a la 

detestación acreditando la notificación oportuna del recurso a la 

parte contraria.  En razón de ello, declaramos No Ha Lugar la 

moción de desestimación y concedimos un término a la parte 

apelada para presentar su alegato y así se hizo. 

II 

a. Confiscaciones  

La confiscación es “[e]l acto de ocupación que lleva a cabo el 

Estado de todo derecho de propiedad sobre cualesquiera bienes 

que hayan sido utilizados en relación con la comisión de ciertos 

                                                 
7 Véase, la Sentencia apelada, Anejo I, págs. 1-2 del apéndice del recurso. 
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delitos”.8 Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763 (2014), 

citando a Díaz Ramos v. E.L.A. y otros, 174 DPR 194, 202 (2008).  

La confiscación es, además, un procedimiento estatutario que 

opera como una sanción penal adicional contra los criminales y 

aquellos que los asisten en sus fechorías.  MAPFRE v. ELA, 188 

DPR 517, 525 (2013). 

A esos efectos, la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724 et 

seq., conocida como la Ley Uniforme de Confiscaciones9, regula el 

procedimiento de confiscaciones in rem, que se ha explicado como 

“[u]na 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”.  Art. 8 de la Ley Uniforme 

de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724e; MAPFRE v. ELA, supra, 

pág. 525.  Así, cuando una persona que tiene algún interés legal 

sobre un bien lo pone voluntariamente en posesión de otra y esta, 

a su vez, lo utiliza para propósitos delictivos, el derecho de aquella 

corre la suerte del uso delictivo al que someta el vehículo la 

persona en su posesión.  Es decir, la persona se expone a que su 

bien sea confiscado por el Estado.  MAPFRE v. ELA, supra, pág. 

525; B.B.V. v. E.L.A., 180 DPR 681, 686 (2011).  En particular, el 

Artículo 9 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 

1724f, dispone que: 

Estará sujeta a ser confiscada, a favor del Gobierno de 

                                                 
8 Existen dos modalidades de confiscación:  1) la confiscación in personam y 

2) la confiscación in rem, las cuales se explicaron del siguiente modo: 

La primera, de naturaleza puramente penal, es parte del proceso criminal 

dirigido contra el alegado autor del delito base que autoriza la 

confiscación.  En ese proceso criminal, si se encuentra culpable a la 
persona imputada, la sentencia impondrá como sanción la confiscación 
del bien incautado. A esta modalidad de confiscación se le conoce como in 
personam.  La segunda se define como un proceso civil en el que se va 

directamente contra la cosa a ser confiscada, separándolo procesalmente 

del encausamiento criminal contra el presunto autor del delito.  A esta 
modalidad de confiscación se le conoce como in rem.  Esta es la 

modalidad recogida en la Ley Uniforme de Confiscaciones.  Coop. Seg. 
Múlt. v. E.L.A., infra, pág. 664. 

9 La Ley Núm. 119-2011, supra, fue enmendada por la Ley Núm. 262-2012.  El 

caso de MAPFRE v. ELA, supra, págs. 529-534 explica las enmiendas 

incorporadas.  



 
 

 
KLAN201600019    

 

5 

Puerto Rico, 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.  Id. 
 
Téngase presente que, en casos de vehículos de motor, el 

Estado está facultado a realizar el acto de confiscación por vía de 

dos disposiciones legales.  Es decir, a través de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, supra, y de la Ley de la Propiedad Vehicular, 9 

LPRA sec. 3201 et seq.  El procedimiento de confiscación a 

seguirse, en ambos casos, es bajo la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, supra.  El Artículo 17(3) de la Ley de la Propiedad 

Vehicular, 9 LPRA sec. 3216(3)10, expresa que la confiscación de 

un vehículo de motor, por las razones particulares que ese artículo 

de la ley autoriza a que se realice una confiscación, se hará bajo 

los criterios de la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, “[e]xcepto 

que la notificación de confiscación a la persona o personas con 

interés en la propiedad confiscada se hará dentro de los próximos 

                                                 
10 El Art. 17(3) de la Ley de la Propiedad Vehicular, supra, reza: 

A los fines y propósitos de este capítulo, sin perjuicio de la facultad y 

autoridad que otra legislación ha conferido a la Policía de Puerto Rico, se 

faculta a ese Cuerpo o a cualquiera de sus miembros para: 

[…]             
Confiscar cualquier vehículo, pieza o  chatarra, notificados como 

apropiados ilegalmente, robados, desaparecidos, destruidos o exportados 

y el conductor, poseedor o la persona que reclama ser dueña no pueda 

presentar prueba de su título, siguiendo para ello los procedimientos 

establecidos en las secs. 1723 et seq. del Título 34, conocidas como la 
“Ley Uniforme de Confiscaciones”, excepto que la notificación de 

confiscación a la persona o personas con interés en la propiedad 

confiscada se hará dentro de los próximos veinte (20) días, contados a 

partir del momento de la ocupación de la propiedad; Disponiéndose, que 

en el caso de vehículos, piezas  o chatarra apropiados ilegalmente, 

robados o desaparecidos deberá  notificarse al verdadero dueño de éste 
ser conocido después de una gestión razonable; y Disponiéndose, además, 

que en caso de reclamarse  la propiedad por éste y ser justificada 

adecuadamente su titularidad, quedará sin efecto la confiscación y se le 

entregará la propiedad tan pronto deje de ser necesaria para el trámite 

criminal que proceda. 
El proceso de confiscación  que se establece por este capítulo se 
considerará una acción real sobre el bien mueble in rem y no estará 

subordinada al resultado de la acción penal.  
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veinte (20) días, contados desde el momento de la ocupación de la 

propiedad”.11 

Los criterios para determinar si procede una confiscación 

civil son que exista: 1) prueba suficiente y preponderante de que se 

ha cometido un delito, y 2) un nexo entre la comisión del delito y la 

propiedad confiscada.  Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, supra. 

La acción de confiscación puede ser objeto de impugnación 

por quienes aleguen poseer un interés legal sobre la propiedad 

ocupada.  MAPFRE v. ELA, supra, pág. 525.  Así, se les provee a 

estas personas una oportunidad de comparecer ante el Tribunal 

para que presentar y demostrar las defensas que pudieran tener 

contra la confiscación.  MAPFRE v. ELA, supra, pág. 526.  Ese 

procedimiento queda incorporado en el Artículo 15 de la Ley 

Uniforme de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724l, el cual dispone 

que: 

[…] 

 
La demanda que al amparo de este capítulo se 
autoriza, estará sujeta estrictamente a los siguientes 

términos:  el tribunal ante el cual se haya radicado el 
pleito deberá adjudicarlo dentro del término de seis (6) 

meses contados desde que se presentó la contestación 
a la demanda, a menos que este término sea 
renunciado o ampliado con el consentimiento escrito 

de todas las partes y por causa justificada, por un 
término que no excederá de treinta (30) días 
adicionales; 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 legalidad de la confiscación.  

El descubrimiento de prueba se llevará a cabo dentro 
de los primeros treinta (30) días contados a partir de la 

contestación a la demanda y no se extenderá a las 
declaraciones juradas que obren en el expediente del 
fiscal hasta que se tenga derecho a las mismas en 

alguna acción penal que exista relacionada a los 
hechos de la confiscación. 
 

[…].  Id. (Énfasis nuestro). 
 

                                                 
11 El Art. 13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 LPRA 1724j(d), establece 
el término jurisdiccional de treinta (30) días para las notificaciones de 

confiscaciones de bienes, luego de la fecha de la ocupación física de los bienes. 
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El legislador dispuso expresamente que la confiscación 

realizada se presume correcta.  El peso de la prueba para derrotar 

la legalidad de la confiscación le corresponde al demandante.  

Artículo 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra.  Luego de 

la última enmienda de 2012 a la Ley Uniforme de Confiscaciones, 

supra, en el caso Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, supra, el 

Tribunal expresó que para sostener una confiscación in rem, o 

contra el bien, en un procedimiento en el cual se impugnaba la 

confiscación, le correspondía “[a]l Estado demostrar que la 

propiedad confiscada fue utilizada en el curso de una actividad 

delictiva”.  Específicamente, se dijo que: 

Los elementos necesarios para determinar si procede 
una confiscación civil son la existencia: (1) de prueba 

suficiente y preponderante de que se ha cometido un 
delito, y (2) de un nexo entre la comisión del delito y la 
propiedad confiscada.  Rodríguez Ramos v. E.L.A., 
supra, pág. 203; Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. 43, 52 
(2004).  Este tipo de confiscación in rem puede 

efectuarse antes de que se presente una acusación 
contra la persona o que se haga una declaración de 

culpabilidad o absolución.  Íd., págs. 54-5.  Sin 
embargo, para sostenerla, le corresponde al Estado 
demostrar que la propiedad confiscada fue utilizada en 

el curso de una actividad delictiva.  Doble Seis Sport v. 
Depto. Hacienda, supra. 

 
Ahora bien, el Tribunal Supremo, en su Opinión, citó 

textualmente el Artículo 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, 

supra, y, al así hacerlo, no manifestó que, mediante la expresión 

antes citada, estuviera modificando la disposición estatutaria.  

Naturalmente, derrotada la presunción, si el Estado no logra 

probar, en su turno, que la confiscación fue legal no se sostiene la 

confiscación in rem. 

De otra parte, es usual que, en un procedimiento civil de 

impugnación de confiscación, de no haber prosperado el caso 

criminal que sirvió como base a la confiscación del bien, se 

pretenda utilizar esa determinación previa para que se determine 

la improcedencia de la confiscación.  Así, el que presenta la acción 
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de impugnación, levanta, en no pocas ocasiones, la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia del procedimiento criminal. 

El efecto que ha tenido el tratamiento jurisprudencial que se 

le ha dado a la doctrina de impedimento colateral por sentencia en 

este tipo de caso puede resultar confuso, luego de la aprobación de 

la Ley Núm. 119-2011, Ley Uniforme de Confiscaciones del 12 de 

julio de 2011, supra, y su posterior enmienda en el 2012, mediante 

la Ley 262-2012 del 19 de septiembre de 2012.  De modo general, 

antes de la aprobación de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011, supra,  se había resuelto que el hecho que el poseedor del 

bien resulte absuelto o no implicado en los cargos imputados, no 

es en sí suficiente para automáticamente declarar la confiscación 

inválida.  First Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., 156 DPR 77, 83 

(2002). 

Años después, se identificaron circunstancias 

extraordinarias en las que sí se permite declarar automáticamente 

la confiscación como incorrecta.  En el caso de Ford Motor v. E.L.A., 

174 DPR 735, 742 (2008), el Tribunal Supremo resumió e 

identificó las circunstancias particulares y extraordinarias en las 

que aplicaba la doctrina de impedimento colateral por sentencia y 

dijo que: 

[...] procede la doctrina de impedimento colateral en 
las siguientes instancias: la absolución en los 
méritos durante el juicio en su fondo, la 

exoneración del imputado al advenir final y firme 
la determinación de no causa probable para acusar, 
y la supresión de la única evidencia incriminatoria 

durante el procedimiento criminal. 
 

Si bien hemos reconocido que la doctrina de cosa 
juzgada exige que el fallo en el primer pleito haya sido 
en los méritos, también hemos expresado que existen 

ciertas circunstancias en que por disposición de ley, a 
pesar de que el tribunal no dilucida la controversia en 

su fondo, el fallo constituye una adjudicación en los 
méritos como, por ejemplo, en caso de una 
desestimación o desistimiento con perjuicio.  

(Énfasis nuestro y citas del original suprimidas). 
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En esa línea, en Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 665, 

674-675 (2011), el Tribunal Supremo repitió lo dicho sobre los 

casos extraordinarios y se expresó del siguiente modo: 

En Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 D.P.R. 973 (1994), no 

se encontró causa para arresto contra la persona 
imputada del delito que fundamentó la confiscación de 

un vehículo.  El foro de instancia no creyó el 
testimonio del agente en cuanto a la razonabilidad del 
registro realizado, por lo cual determinó que éste fue 

ilegal. [...] El foro de instancia en el caso civil 
determinó que la doctrina de impedimento colateral por 
sentencia no aplicaba porque el sobreseimiento de los 
cargos criminales no fue el producto de una 

determinación sobre los méritos del caso.  Resolvimos 
en ese momento que la regla de exclusión se extendía 
al proceso civil.  Por lo tanto, revocamos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia que 
denegó la demanda de impugnación de confiscación. 
 

En Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. 43 (2004), resolvimos 
que cuando los cargos por el delito que fundamentó la 

confiscación de una propiedad se desestiman por 
incumplimiento con los términos de juicio rápido, la 
demanda de impugnación debe declararse “con lugar”.  

Llegamos a esa resolución, no obstante el hecho que el 
ELA aún podía presentar nuevamente los cargos que 

se desestimaron originalmente, pues la desestimación 
se había tornado final y firme, y aunque habían 
pasado más de dos años y medio, el Estado no había 

presentado nuevamente los cargos.  Ante ese 
escenario, es decir, una sentencia desestimatoria firme 

por un lado y una dejadez del ELA en presentar 
nuevamente los cargos criminales, declaramos “con 
lugar” la demanda de impugnación de confiscación. 

 
En Ford Motor v. E.L.A., 174 D.P.R. 735 (2008), 

resolvimos que procedía la devolución del vehículo 
incautado, dado el archivo de una causa criminal al 
amparo de la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal.  

Tras confrontar la naturaleza rehabilitadora de la 
citada regla, y la confiscación, que “sirve de castigo”, 
determinamos que el archivo y sobreseimiento de la 

causa criminal, tras la declaración de rehabilitación, 
constituía una exoneración en los méritos. 

 
A igual conclusión llegamos en Díaz Morales v. Depto. 
de Justicia, 174 D.P.R. 956 (2008).  Coop. Seg. Múlt. v. 
E.L.A., supra, pág. 674-675. 

 

Además, se reconoció la extinción de la acción de 

confiscación cuando la persona muere después de la convicción 

pero antes que esta sea final y firme, es decir, cuando todavía se 

está en término para solicitar la apelación del dictamen.  Coop. 

Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, pág. 681. 
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Ahora bien, a pesar de recapitular las instancias 

excepcionales en las cuales aplicaba la doctrina, según se 

transcribió anteriormente, en el mismo caso de Coop. Seg. Múlt. v. 

E.L.A., supra, pág. 676, pareció flexibilizarse la norma al concluirse 

que: 

De lo anterior se infiere un decidido desarrollo de 
nuestra jurisprudencia hacia condicionar el 

proceso civil de confiscación al resultado de la 
causa criminal contra el alegado autor del delito 

que da base a dicha confiscación, incluso en casos 
en donde la absolución en el caso criminal no sea 
en los méritos.  Es decir, no se trata únicamente de 

la aplicación de la doctrina de impedimento 
colateral por sentencia, sino de excepciones a la 
independencia del proceso in rem fundadas en la 

extinción de la acción penal contra la persona 
presuntamente responsable del delito.  (Énfasis del 

original suprimido y énfasis nuestro). Id. 
 
Es decir, aunque se indicó que utilizar la sentencia que 

favoreció al acusado en el procedimiento criminal como un 

impedimento colateral por sentencia en el procedimiento civil para 

impedir la confiscación es una excepción a la norma de que no 

puede aplicarse automáticamente el impedimento colateral para 

declarar incorrecta la confiscación civil de un bien, lo cierto es que 

el estudio reflexivo de la jurisprudencia revela una flexibilización 

de esa norma.  Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, págs. 674-676; 

Ford Motor v. E.L.A., supra, pág. 742; First Bank, Univ. Ins. Co. v. 

E.L.A., supra, pág. 83. 

Resumiendo, antes de la aprobación de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, supra, la norma general era que la sentencia 

previa no operaba automáticamente para que se declarara “ha 

lugar” el caso de impugnación de confiscación, pero las 

excepciones parecían dominar la regla general.  Ajustados a las 

excepciones reconocidas por el Tribunal Supremo, entonces, en la 

mayoría de los casos, cuando el implicado en el caso criminal le 

presentaba a un Tribunal la sentencia previa del caso criminal en 

el cual no se le perjudicó, parecería que el Foro debería favorecer la 
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impugnación automáticamente, pues las excepciones eran 

muchas.  En esa línea, en el último caso que discutió la doctrina 

en este aspecto, previo a la aprobación de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, supra, el Tribunal Supremo manifestó que “[s]i no 

prospera la causa criminal en contra de la persona imputada, es 

difícil continuar la confiscación en el área civil.”  Coop. Seg. Múlt. v. 

E.L.A., supra, pág. 674. 

Sin embargo, a pesar de esa expresión, en la Opinión se 

recapitularon las excepciones a la norma y se insistió en la 

rogativa de que no se despacharan automáticamente los casos, 

mediante la doctrina de impedimento colateral por sentencia. 

La controversia sobre la relación del proceso criminal con el 

proceso civil in rem de confiscación incrementó con la aprobación 

de la Ley Núm. 119-2011, Ley Uniforme de Confiscaciones, supra.  

En este estatuto, se introdujo, por primera vez, en el Artículo 15 de 

la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, la presunción de que la 

confiscación practicada se presume correcta.  La presunción se 

mantuvo inalterada al enmendarse la Ley Uniforme de 

Confiscaciones del 2011 en el 2012, mediante la Ley Núm. 262-

2012 del 19 de septiembre de 2012.  Recordemos que el Artículo 

15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, dispone 

expresamente que existe una presunción de que la confiscación es 

legal.  Por tanto, aplicando la normativa sobre presunción, quien 

presente la reclamación de impugnación viene obligado a 

derrotarla.  Esto es, debe demostrar que el hecho presumido no 

ocurrió.  En el caso de confiscación de propiedad, el que impugna 

debe demostrar que no se cometió delito o que de haberse 

cometido delito no existió nexo causal entre la comisión del delito y 

la propiedad confiscada. 

Finalmente, la persona natural o jurídica que no fue parte 

del proceso criminal al presentar la acción de impugnación, no 
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puede descansar en la sentencia criminal previa para que 

automáticamente el Tribunal declare inválida la confiscación.  No 

es correcto admitir la sentencia anterior bajo la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia, sino coinciden las partes en 

ambos pleitos (el civil y el criminal).  No obstante, puede utilizar la 

sentencia favorable del procedimiento criminal como parte de la 

prueba que se presente a los fines de derrotar la presunción para 

demostrar que es un tercero inocente o que la confiscación fue 

inválida. 

III 

 En su señalamiento de error, el Estado apunta que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al declarar Ha Lugar la 

impugnación de la confiscación del vehículo en cuestión.  Explican 

que culminado el procedimiento penal del que dimanó la 

confiscación del vehículo y resultando este en no causa para 

acusar en alzada, el pleito civil no queda afectado 

automáticamente, sino que se trata de un procedimiento distinto e 

independiente del que debe continuar.  Asimismo, explican, que 

procedía la continuación de los procedimientos donde los 

demandantes deberán derrotar la presunción de corrección que le 

proveyó la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra. 

 Según se desprende del desarrollo jurisprudencial que 

hemos esbozado previamente, la Ley Uniforme de Confiscaciones, 

supra, no contempla una prohibición expresa del uso de la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia, sin embargo, 

reafirma el carácter independiente de la acción in rem y la acción in 

personam en el proceso de confiscación.  Ello es importante para el 

caso que aquí resolvemos ya que el caso penal Pueblo v. Israel 

Suarez Cotto, E SVP2013-00174-176, que dio lugar a la 

confiscación en controversia, culminó en no causa para acusar en 

alzada.  Mientras tanto, First Bank, entidad financiera que posee 
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un gravamen sobre el vehículo en cuestión, y Universal Insurance 

Company, aseguradora que ostenta la póliza de seguro sobre este, 

impugnaron la confiscación del vehículo por parte del Estado. 

 Hemos indagado en el desarrollo de los procedimientos ante 

el foro primario y notamos que el juzgador de instancia aplicó de 

forma automática la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia y con ese fundamento declaró con lugar la demanda y 

concluyó el procedimiento, sin más.  A pesar de que el 

procedimiento penal que se desarrolla paralelamente, tiene una 

influencia importante en el procedimiento civil de confiscación, el 

mismo no tiene el efecto automático de convertir la confiscación en 

una improcedente en derecho.  Es decir, el resultado favorable de 

la acción penal no necesariamente significa que la confiscación no 

fuera correcta.  Por el contrario, ello es un elemento o pieza de 

evidencia que pasa a manos del demandante para destruir la 

presunción de legalidad de la que fue revestida la confiscación por 

la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, lo cual pudiera 

efectivamente lograrse mediante la presentación de la 

determinación final del proceso penal.  Luego, naturalmente, el 

peso de la prueba se transfiere al Estado y este deberá demostrar 

que la confiscación procede, a pesar de que el proceso penal no 

prosperó. 

 Somos de la opinión de que la sentencia penal es una pieza 

de evidencia con gran valor probatorio y que naturalmente influye 

en el progreso del caso civil, no obstante, ello no es sino una parte 

de un procedimiento que se debe desarrollar plenamente y con 

oportunidad para que las partes presenten la prueba para sostener 

su caso.  No podemos pasar por alto que las partes comparecientes 

en el caso civil ante el foro primario, no son las mismas partes del 

procedimiento criminal y comparecen en la misma calidad.  La 

identidad de partes es un requisito de la doctrina de impedimento 
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colateral por sentencia y podría ser base suficiente que impida la 

utilización de esta doctrina en casos de impugnación de una 

confiscación, presentados por un tercero que no fue el implicado 

en el caso criminal.  Recuérdese que:   

La doctrina de impedimento colateral por sentencia, 

como modalidad de la figura de cosa juzgada, opera 
cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de 
una sentencia se dilucida y determina mediante 

sentencia válida y final, y tal determinación es 
concluyente en un segundo pleito entre las mismas 

partes, aunque estén involucradas causas de acción 
distintas.  (Énfasis nuestro).  Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 
supra, págs. 672-673.12  

 
Por lo tanto, en ningún caso debe declararse improcedente la 

confiscación de un objeto por parte del Estado, de manera 

automática.  Por el contrario, ello debe ser el producto de un 

procedimiento justo y equitativo.  

 Examinada la sentencia apelada y las expresiones allí 

consignadas por el juez de instancia, debemos concluir que este 

erró al declarar con lugar la demanda, una vez recibió el resultado 

del procedimiento penal y no proveyó oportunidad al Estado para 

presentar prueba que confrontara la sentencia penal favorable a 

los demandantes.  Siendo ello así, resolvemos que erró el foro 

primario al declarar con lugar la demanda de forma automática y 

ordenamos que se devuelva el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos donde las partes tengan 

                                                 
12 El Juez Rebollo López sabiamente identificó la falta de lógica de resolver bajo 

la doctrina de impedimento colateral un caso civil de impugnación de 
confiscación cuando entre este y el procedimiento criminal que provocó la 

confiscación las partes no son las mismas y en su Opinión de conformidad en el 
caso de Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 1002-1003 (1994), dejó saber 

que:   

El “problema” con dicho razonamiento es que la referida doctrina 
únicamente puede ser aplicada cuando hay identidad de partes 
entre los dos (2) pleitos o procedimientos.   

[…] 
En el presente caso --el de Del Toro Lugo-- esa no es la 
situación.  Esto es, no hay identidad de partes entre el pleito 
criminal y el civil.  Ello así ya que el acusado en el pleito criminal 

lo fue Martín Santana Ramírez y en el pleito civil el demandante, 

dueño del vehículo confiscado, lo es Del Toro Lugo.  Repetimos, 

no puede ser aplicada en el presente caso la doctrina de cosa 

juzgada en su modalidad de impedimento colateral por 
sentencia.  (Bastardillas en el original).   

En ese caso, el Juez Negrón García coincidió con ese razonamiento en su 
Opinión concurrente y disiente.  Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, págs. 1005.  
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oportunidad de presentar y refutar la prueba que sustente sus 

alegaciones, ya sea mediante el mecanismo sumario o la 

celebración de una vista evidenciaria.  

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se revoca la 

sentencia apelada y se devuelve el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos consistentes con lo aquí 

resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Soroeta Kodesh concurre sin opinión escrita. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


