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SENTENCIA 

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

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) 

representado por la Oficina de la Procuradora General, mediante el 

presente recurso de apelación y solicita que revisemos una 

Sentencia sobre impugnación de confiscación de un vehículo de 

motor dictada el 4 de febrero de 2016 y notificada al día siguiente 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez 

(TPI).  En síntesis, el Foro a quo declaró “Ha Lugar” de manera 

sumaria la causa de acción incoada por la parte apelada y 

concluyó lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
En el presente caso no existe controversia de hechos 
que este tribunal tenga que resolver, queda demostrado 
que siendo confiscado el vehículo, y no haberse 
encauzado a persona alguna a quien se le pudiese 
vincular a la confiscación realizada, no existe nexo para 
validar la confiscación realizada por el Estado.   
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Por todo lo antes expuesto, se declara Ha Lugar la 
Demanda de Impugnación de Confiscación y se ordena 
la devolución de la unidad vehicular aquí descrit[a] o en 
la alternativa el monto de tasación más intereses a 
razón de 0.50% a partir de la sentencia aquí dictada a 
favor de Universal Insurance Company. 
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. I, págs. 4-5). 

 

Examinada la comparecencia de las partes1, la totalidad del 

expediente, así como el estado de derecho aplicable, procedemos a 

resolver mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El 23 de abril de 2011, la Policía de Puerto Rico ocupó el 

vehículo de motor Toyota Yaris del año 2008, tablilla HHG-786 y 

registrado a nombre de la señora Carmen Elby Ortiz Pacheco, por 

violación al Art. 222 del Código Penal de 2004.  Dicho vehículo de 

motor fue tasado en la cantidad de $7,600.00.  El 20 de mayo de 

2011 se notificó al Banco Bilbao Vizcaya la referida confiscación.  

(Véase: Ap. II, págs. 8-9). 

El 14 de junio de 2011, la parte apelada presentó ante el TPI 

una demanda sobre impugnación de confiscación en contra del 

ELA.  En resumidas cuentas, se alegó que la ocupación y posterior 

confiscación del vehículo de motor fue nula e ilegal por no haberse 

cumplido con los requisitos exigidos por la Ley de Confiscaciones 

de Puerto Rico, y por no haberse emitido la notificación a todas las 

partes dentro del término legal.  Además, se indicó que el vehículo 

no fue utilizado en violación de ley alguna que justificara su 

confiscación.  Finalmente, se expuso que la confiscación realizada 

por el ELA se hizo en violación a la octava enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos.  (Véase: Ap. II, págs. 6-11).  El 

                                                 
1 El 4 de mayo de 2016 la parte apelada compareció mediante su correspondiente alegato 

en oposición. 
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11 de julio de 2011, la parte apelante presentó su contestación a la 

demanda e invocó que la confiscación se realizó en el ejercicio de 

un deber ministerial hecho de buena fe y dentro de la autoridad 

que le confiere la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según 

enmendada, conocida como la Ley Uniforme de Confiscaciones de 

1988.  (Véase: Ap. III, págs. 12-13). 

El 23 de diciembre de 2015, luego de que el TPI solicitara 

que se indicara el status del caso criminal, el ELA presentó una 

“Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden” en la cual 

indicó que por los hechos que motivaron a la confiscación, no se 

radicaron cargos criminales contra persona alguna. (Véase: Ap. IV, 

pág. 14).   

Así las cosas, el 14 de enero de 2016 la parte apelada 

sometió ante el Foro a quo una “Moción Solicitando se Dicte 

Sentencia Sumaria”.  En lo pertinente, se argumentó que no existía 

nexo para validar la confiscación realizada por el ELA, toda vez que 

no se encausó a persona alguna a quien se le pudiera probar la 

comisión de un delito.  (Véase: Ap. V, págs. 15-29).  El 1 de febrero 

de 2016, la parte apelante presentó una “Réplica a Moción de 

Sentencia Sumaria y Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor del 

ELA” y acompañó a la misma la Orden de Confiscación y la 

declaración jurada prestada por el Agente Herminio Sánchez 

Ramos de la Unidad Motorizada de la Policía de Puerto Rico con 

relación a los hechos que motivaron la incautación del vehículo en 

controversia.  En esencia, arguyó que la falta de presentación de 

cargos criminales era irrelevante en cuanto a la procedencia de la 

confiscación.  Además, sostuvo que la parte apelada no había 

derrotado la presunción de corrección y legalidad de la 

confiscación realizada por el ELA.  (Véase: Ap. VI, págs. 30-38). 

El 4 de febrero de 2016 y notificada al siguiente día, el TPI 

emitió la Sentencia aquí apelada.  En lo concerniente, dicho Foro 
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declaró “Ha Lugar” de manera sumaria la impugnación de la 

confiscación efectuada y concluyó que quedó demostrado que la 

confiscación no era válida, ya que se llevó a cabo sin que se 

hubieran presentado cargos criminales contra persona alguna.  

(Véase: Ap. I, págs. 1-5). 

No conteste con lo anterior, el 6 de abril de 2016 el ELA 

compareció ante este Tribunal mediante el presente recurso de 

apelación y esbozó la comisión de los siguientes señalamientos de 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con 
lugar la demanda de impugnación de confiscación.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que es 
necesaria la presentación de cargos criminales para 
proceder con la confiscación de propiedad utilizada en 
relación a la comisión de un delito.  
 
Erró el Foro Primario al declarar con lugar la demanda 
a pesar de que no existe controversia en torno a que el 
vehículo tenía adherido un marbete fraudulento. 
 

 
-II- 

 

La confiscación es el acto de ocupación que lleva a cabo el 

Estado de todo derecho de propiedad sobre cualquier bien que 

haya sido utilizado en relación con la comisión de ciertos delitos.  

Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, a la pág. 741 (2008).   

En Puerto Rico, la Ley Núm. 119-2011 conocida como la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724, et seq., 

autoriza al Estado a ejercer dicha facultad.  Se trata de una 

excepción al mandato constitucional que prohíbe la toma de 

propiedad privada para fines públicos sin justa compensación.  

Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., 180 DPR 655, a la pág. 662 (2011).  Esta 

facultad que tiene el Estado para apropiarse de propiedades 

privadas que han estado relacionados o han sido parte de ciertas 

actividades delictivas es de carácter in rem.  Entiéndase, se trata 

de una acción civil que se dirige contra el bien confiscado y no 
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contra el dueño de la propiedad, poseedor, o cualquier otra 

persona con interés legal sobre el bien. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que para 

que proceda una confiscación civil se requiere comprobar los 

siguientes elementos: (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, 

190 DPR 763, a las págs. 784-785 (2014). 

Una vez se ejecute la confiscación, ésta puede ser 

impugnada por las personas que aleguen poseer un interés legal 

sobre el bien ocupado.  El procedimiento que debe seguirse se 

encuentra en el Art. 15 de la Ley Núm.119-2011, supra.  El mismo 

provee a estas personas una oportunidad de comparecer ante el 

Tribunal para que presenten y demuestren las defensas que 

pudieran tener en contra de la confiscación. 

Una de las defensas que con más frecuencia se ha utilizado 

en los últimos años es la de impedimento colateral por sentencia.  

Mediante ésta, las partes afectadas por la confiscación han 

presentado determinaciones favorables del proceso penal en su 

contra, el cual dio lugar a la confiscación, para solicitar la 

improcedencia de la confiscación. 

En el normativo First Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., 156 DPR 

77, a la pág. 83 (2002), el Tribunal Supremo resolvió que el hecho 

de que el poseedor del bien resulte absuelto o no implicado en los 

cargos criminales imputados, no es en sí suficiente para 

automáticamente declarar la confiscación inválida.  Lo 

determinante es si alguna actividad delictiva se ha cometido en el 

vehículo o mediante el uso del vehículo, aunque la misma no haya 

sido cometida por el poseedor o conductor del mismo. 

En el caso Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, a la pág. 665, 

nuestro más alto Foro sostuvo, haciendo eco de sus palabras en 
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Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 89 DPR 574, a la pág. 578 

(1963), que en el proceso de confiscación in rem, “se permite que el 

Estado vaya directamente contra la propiedad como parte de una 

ficción jurídica que considera que a la cosa, como medio o 

producto del delito, se le puede fijar responsabilidad 

independientemente del autor del delito”. 

Con la aprobación de la Ley Núm. 119-2011, supra, el 

legislador estableció un cambio significativo en el proceso y 

enfoque de las confiscaciones in rem.  En este estatuto se dispuso 

la presunción de que la confiscación practicada se presume 

correcta y legal.  Además, se definió el carácter in rem de la 

confiscación estableciendo que es un procedimiento independiente 

de cualquier otra acción de naturaleza penal, civil o administrativa.  

Esta nueva particularidad no existía en la derogada Ley Uniforme 

de Confiscaciones de 1988, Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, 

según enmendada. 

En específico, en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

119-2011, supra, se establece que: 

En nuestra jurisdicción, la confiscación es una acción 
civil o 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.  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, en general, la culpabilidad o 
inocencia del propietario es irrelevante en cuanto a la 
procedencia o no de la confiscación civil. 

 
La independencia del procedimiento de confiscación se 

refleja en diferentes artículos de la Ley Uniforme de Confiscaciones 

de 2011.  Así, el Art. 2 pormenoriza que se “sostiene y reafirma la 

naturaleza in rem de las confiscaciones, independiente de 

cualquier otra acción de naturaleza penal, administrativa o de 
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cualquier otra naturaleza”.  Por otro lado, el Art. 8 consigna que el 

proceso de confiscación será uno civil dirigido contra los bienes y 

reitera la independencia de la acción sobre cualquier proceso 

llevado a cabo contra el dueño o el poseedor de los bienes 

ocupados.  Además, como precisamos anteriormente, el Art. 15 

acentúa que “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 tendrá el peso de la prueba para 

derrotar la legalidad de la confiscación”. 

 
-III- 

Por estar íntimamente relacionados los señalamientos de 

error invocados por el ELA, procederemos a discutirlos de manera 

conjunta.  A tenor con lo anteriormente discutido, surge que el 

procedimiento de confiscación va dirigido contra la cosa 

confiscada, por lo que no se encuentra atado al desenlace que un 

caso criminal pueda tener con relación a la persona involucrada en 

el incidente que desató el mismo.  En otras palabras, la 

“culpabilidad” o “inocencia” del propietario o poseedor del bien 

incautado no constituye un elemento fundamental para determinar 

la procedencia o no de la confiscación efectuada.  El lenguaje 

utilizado en la ley no da margen a otra interpretación. 

La confiscación por parte del Estado goza de una presunción 

de legalidad y corrección.  Siendo ello así, es el que impugna la 

misma quien tiene el peso de la prueba para derrotar la legalidad 

de la confiscación.  De manera que, una vez el ELA establece los 

elementos necesarios para activar la presunción, recae sobre el 

demandante el peso de la prueba para derrotarla.  Concluimos que 

la falta de radicación de un caso criminal no dispone 

automáticamente del procedimiento civil de confiscación.  El 
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estándar de prueba en lo criminal y en lo civil es totalmente 

diferente. 

Al examinar el presente caso notamos que la parte apelada 

no ha derrotado la presunción de corrección de la confiscación 

efectuada por el ELA conforme a la Ley Núm. 119-2011, supra.2  

Tanto en su solicitud de sentencia sumaria como en su alegato en 

oposición, ésta se ha limitado a argumentar que no era válida la 

confiscación del vehículo toda vez que no se radicaron cargos 

criminales por los hechos que motivaron la misma.  Como vimos, 

conforme a la citada ley, la confiscación es independiente del 

resultado de cualquier procedimiento judicial.  Ante ello, el TPI 

debió celebrar una vista evidenciaria donde la parte apelada 

presentara prueba con el fin de demostrar la improcedencia de la 

confiscación y, de entender el Foro apelado que cumplió con su 

carga probatoria a base del estándar de preponderancia de la 

prueba, entonces permitirle al ELA presentar prueba en defensa de 

la validez de la confiscación.  Mediante la celebración de esta vista 

es que el TPI estará en posición de determinar si la parte apelada 

derrotó la presunción de legalidad y corrección que le cobija a este 

procedimiento o, si por el contrario, el ELA pudo sostener su 

validez.  Por consiguiente, no procede resolver la causa de epígrafe 

por la vía sumaria. 

En vista de lo anterior, resolvemos que el TPI erró al dirimir 

la presente controversia por la vía sumaria sin haber celebrado 

una vista evidenciaria para considerar la prueba en este caso.  Le 

corresponde a la parte apelada poner en condiciones al TPI para 

                                                 
2 A pesar de que la ley vigente al momento de los hechos que dieron origen al presente 

caso era la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como la Ley 
Uniforme de Confiscaciones de 1988; la Ley Núm. 119 de 12 de julio de 2011, Ley 
Uniforme de Confiscaciones de 2011 (Ley Núm. 119-2011) cobró vigencia inmediatamente 
después de su aprobación y con aplicación retroactiva.  Art. 30 de la Ley Núm. 119-2011. 
Por consiguiente, cualquier confiscación que se inicie a partir de la vigencia de la nueva 
ley, y aquellos procedimientos de confiscación bajo la antigua ley de 1988, se regirán por 
las disposiciones de la Ley Núm. 119-2011.  Art. 28 de la Ley Núm. 119-2011.   
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adjudicar el proceso de impugnación que promovió, conforme lo 

requiere el Art. 15 de la Ley Núm. 119-2011, supra. 

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

aquí apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez, y se devuelve el caso a dicho Foro para la 

continuación de los procedimientos en conformidad con lo aquí 

resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Nieves Figueroa disiente con opinión escrita. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE  

HON. AIDA NIEVES FIGUEROA 
 

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

Disiento respetuosamente de la opinión suscrita por mis 

compañeros jueces. Lamento profundamente que mis mejores 

oficios hayan sido insuficientes para convencer a la Mayoría de que 

despojar a un ciudadano de su propiedad, sin que se haya probado 

que la misma fue utilizada para cometer un delito, constituye una 

violación al derecho constitucional a no ser privado de la propiedad 

sin el debido proceso de ley y a que no se le incaute un bien sin 

justa compensación.  Me resulta inconcebible validar un 

procedimiento de incautación civil que tiene el efecto práctico de 

penalizar a una persona por la comisión de un delito que no se ha 

probado más allá de duda razonable.  Lo anterior, aun cuando el 
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propósito primordial de la Ley de Confiscaciones de 2011 es que la 

referida confiscación sirva de “disuasivo a la actividad criminal”.3 

El derecho al disfrute de la propiedad es uno de carácter 

fundamental.  A tales efectos, el Artículo II, Sección 7 de la 

Constitución de Puerto Rico dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

  

Se reconoce como derecho fundamental del ser 
humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute 

de la propiedad. [...]. Ninguna persona será privada de 
su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se 
negará a persona alguna en Puerto Rico la igual 

protección de las leyes.  [...].  Las leyes determinarán 
un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a 
embargo. 

 

Asimismo, el Artículo II, Sección 9 de la Constitución de 

Puerto Rico, 1 L.P.R.A., establece que:   

No se tomará o perjudicará la propiedad privada para 
uso público a no ser mediante el pago de una justa 
compensación y de acuerdo con la forma provista por 

ley. […]. 
 

Por su parte, la Quinta Enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos, 1 L.P.R.A., brinda similar protección al disponer:   

[…] nor shall private property be taken for public use 
without just compensation. 

  
Al interpretar este mandato constitucional, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha establecido que el Estado está obligado 

a pagar una justa compensación cuando en el ejercicio de su poder 

de dominio eminente expropie o se incaute de una propiedad 

privada. Hampton Development Corp. v. E.L.A., 139 D.P.R. 877 

(1996).  Aunque el derecho al disfrute de la propiedad es de 

carácter fundamental, este no es absoluto y la Asamblea 

Legislativa puede establecer limitaciones a favor del bien común. 

E.L.A. v. Hotel Coamo Springs, Inc., 138 D.P.R. 37, 44 (1995).  Tal 

es el caso de la Ley de Confiscaciones de 2011. 

                                                 
3 Véase, Exposición de Motivos de la Ley de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 

119-2011. 
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La Ley de Confiscaciones de 2011 establece que el Estado 

puede confiscar, sin justa compensación, “toda propiedad que sea 

utilizada en violación a estatutos confiscatorios contenidos en el 

Código Penal del Estado Libre Asociado 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 aquella propiedad que 

esté sujeta a una sentencia de confiscación que así lo autorice, 

será confiscada a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Asimismo, podrán confiscarse bienes al amparo de aquellas 

disposiciones del Código Penal que autoricen tal acción.” Artículo 9 

de la Ley Núm. 119-2011. 

Dicho procedimiento de confiscación civil es de naturaleza in 

rem, “independiente de cualquier otra acción de naturaleza penal, 

administrativa”. Véase, Artículo 2 y Artículo 8 de la Ley Núm. 119-

2011.  Mediante este mecanismo se permite, por ficción jurídica, 

“ir directamente contra la cosa como si ésta fuese responsable por 

el delito.” Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 D.P.R. 655, 680 (2011). 

De otra parte, el Artículo 15 de la Ley de Confiscaciones de 

2011 establece que “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.” Véase, Artículo 15 de la 

Ley Núm. 119-2011. 

Lo anterior tiene el efecto de invertir el peso de la prueba 

cuando una persona es despojada de su propiedad.  Lo lógico sería 

que, para garantizar el derecho al debido proceso de ley de un 

ciudadano, el Estado sea quien tenga el peso de demostrar que 
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tiene una justificación válida para despojar de la propiedad a un 

ciudadano.  Una convicción criminal por los hechos que dieron 

lugar a la confiscación sería una justificación válida para dicho 

despojo.  Resolver lo contrario impone una carga onerosa en el 

ciudadano pues, una mera alegación de conducta ilícita por 

parte del Estado podría dar lugar a que se le confisque su 

propiedad sin justa compensación.  No puedo avalar dicha 

interpretación. 

Lo que justifica, a manera de excepción, que el Estado pueda 

despojar a un ciudadano de su propiedad sin justa compensación 

es el uso de dicha propiedad en una actividad criminal.  Por lo 

tanto, entiendo que separar artificialmente el proceso de 

confiscación civil in rem del proceso criminal, impartiéndole una 

presunción de legalidad a la confiscación, constituye una violación 

crasa a un derecho tan fundamental como lo es el derecho al 

disfrute de la propiedad y a no ser privado de ésta sin el debido 

proceso de ley.  Incluso, podría argumentarse que la presunción de 

legalidad que le confiere la Ley a la confiscación civil también 

constituye una violación al derecho fundamental a la presunción 

de inocencia, pues la procedencia de dicha confiscación parte de la 

premisa de que la propiedad incautada se ha utilizado en la 

comisión de un delito. 

Por los fundamentos antes expuestos, disiento 

respetuosamente.  Habría confirmado la Sentencia apelada.   

 

  

Aida Nieves Figueroa 

Juez de Apelaciones 
 


