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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre 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 la Sentencia 

emitida el 23 de mayo de 2016 y notificada el 2 de junio del mismo 

año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI).  En su determinación, el Foro a quo ordenó el 

archivo administrativo del presente caso hasta tanto culminara el 

procedimiento criminal en contra del señor Wilberto Ortiz Cabrera 

(Sr. Ortiz Cabrera) quien se encuentra prófugo de la justicia.  

Examinada la comparecencia de la parte apelante, la 

totalidad del expediente, así como el estado de derecho aplicable, 
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procedemos a resolver el presente caso mediante los fundamentos 

que expondremos a continuación. 

-I- 

El 12 de noviembre de 2012, el señor Alex X. Boneu Alicea 

(Sr. Boneu Alicea) y el Sr. Ortiz Cabrera fueron detenidos por la 

Policía de Puerto Rico en el municipio de Toa Alta.  No obstante, el 

Sr. Ortiz Cabrera escapó de la guagua donde lo tenían custodiado 

y al presente se encuentra prófugo de la justicia.  A ambos se les 

ocupó drogas y un arma de fuego.  El mismo día de la detención, 

fue ocupado el vehículo de motor marca Toyota modelo Yaris, año 

2010, tablilla HTU-948, por alegadamente haber sido utilizado en 

violación al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas y los 

Arts. 5.04, 5.10 y 6.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico.  El 12 de 

diciembre de 2012 se llevó a cabo la notificación de la confiscación.  

El 28 de febrero de 2013 Reliable, el acreedor financiero del 

vehículo confiscado y la Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico (Cooperativa), la cual tenía una póliza de seguros 

expedida para cubrir el riesgo de confiscación a favor de Reliable, 

presentaron una demanda de impugnación de confiscación.  

Alegaron que el vehículo confiscado, el cual fue tasado en 

$10,850.00, no había sido utilizado en violación a las disposiciones 

de la Ley de Sustancias Controladas ni de ninguna otra ley.  

Expusieron, entre otras cosas, que la Ley Núm. 119-2011 conocida 

como la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 

1724, et seq., era inconstitucional por violentar su debido proceso 

de ley.  Por lo cual, solicitaron que se decretara nula la 

confiscación.  

El 8 de abril de 2013, el ELA presentó una “Moción de 

Desestimación” en la cual indicó que la parte apelada no presentó 

la demanda de impugnación de confiscación dentro del término de 

30 días que establece el Art. 15 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA 
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sec. 1724(l).  Ante ello, solicitó la desestimación del presente caso 

por falta de jurisdicción.  El 27 de junio de 2013, Reliable y la 

Cooperativa presentaron una “Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación”.  El 20 de septiembre de 2013 y notificada al día 

siguiente, el TPI declaró No Ha Lugar a la “Moción de 

Desestimación” presentada por el ELA. 

Así las cosas, el 15 de septiembre de 2014 y notificada el 23 

de igual mes y año el TPI emitió Orden en la cual le concedió 30 

días a la parte apelada para que expusiera las razones por las 

cuales no se debía desestimar el presente caso.  El 24 de octubre 

de 2014 y notificada el 27 del mismo mes y año, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Sentencia en la cual desestimó el 

caso por inactividad.  

El 3 de noviembre de 2014, Reliable y la Cooperativa 

presentaron un documento titulado “Moción Solicitando 

Reconsideración a Sentencia y Solicitando Sentencia Sumaria a 

Favor de la Parte Demandante”.  Justificaron su incomparecencia 

debido a que el Lcdo. Armando Franceschi, representación legal de 

la parte apelada, fue sometido a una intervención quirúrgica.  

Además, solicitaron que se dictara sentencia sumaria a su favor, 

ya que la determinación de no causa para acusar al Sr. Boneu 

Alicea, dueño del vehículo confiscado, constituía un impedimento 

colateral por sentencia en la acción de confiscación.  

El 20 de enero de 2015, el ELA presentó dos escritos: la 

“Contestación a la Demanda” donde expuso que la confiscación fue 

hecha en el ejercicio de un deber ministerial y que toda 

confiscación tiene una presunción de legalidad y corrección; y una 

“Moción en Oposición a Sentencia Sumaria” donde arguyó que el 

resultado de la acción criminal era irrelevante en cuanto a la 

legalidad de la confiscación.  Expuso que la parte apelada tenía el 

deber de rebatir la presunción de legalidad de la confiscación, 
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probando por preponderancia de la prueba, que el vehículo 

confiscado no fue utilizado en violación al Art. 404 de la Ley de 

Sustancias Controladas y los Arts. 5.04, 5.10 y 6.01 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico.  

El 15 de abril de 2015, la Cooperativa presentó una “Moción 

Incluyendo Evidencia de Legitimación Activa” en la cual solicitó el 

desistimiento voluntario en cuanto a Reliable.  A tales efectos, el 

14 de mayo de 2015 y notificada el 2 de junio de igual año, el 

Tribunal a quo dictó una Sentencia Parcial por Desistimiento 

Voluntario en la cual decretó el archivo del presente caso, sin 

perjuicio, en cuanto a Reliable.  Asimismo, el 14 de mayo de 2015 

y notificada el 2 de junio del mismo año, el TPI emitió una 

Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria instada por la Cooperativa.   

El 3 de marzo de 2016 y notificada el 18 de igual mes y año, 

el TPI emitió una Orden en la cual indicó que no se había 

efectuado trámite alguno en los pasados seis meses en el presente 

caso, por lo que le concedió un término de 10 días a la Cooperativa 

para que expusiera las razones por las cuales no debía 

desestimarse el presente pleito.  El 29 de marzo de 2016, la 

Cooperativa presentó una “Moción en Cumplimiento de Orden” en 

la cual manifestó que lo procedente era que las partes prepararan 

un informe de conferencia con antelación a juicio y que se pautara 

fecha para la celebración del mismo.  A su vez, añadió que 

procedía la celebración de una vista en su fondo para que el 

Tribunal determinara si, en efecto, el Sr. Ortiz Cabrera cometió los 

delitos por los cuales fue acusado.  

El 11 de abril de 2016, el Tribunal de Instancia emitió una 

Orden en la cual le concedió término al ELA para que informara si 

el Sr. Ortiz Cabrera aún se encontraba prófugo.  En cumplimiento 
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con dicha Orden, el 17 de mayo de 2016 el ELA indicó que el Sr. 

Ortiz Cabrera aún se encontraba prófugo de la justicia.  

El 23 de mayo de 2016 y notificada el 2 de junio del mismo 

año, el TPI emitió la Sentencia apelada en la cual dispuso lo 

siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Habiéndosele informado al Tribunal que el 
coacusado por los hechos que motivaron la causa de 
acción aquí incoada Wilberto Ortiz Cabrera se encuentra 

prófugo de la justicia y siendo imprescindible para 
adjudicar la Demanda del caso de epígrafe que culmine 
el procedimiento criminal en su contra, se dicta 
Sentencia ordenando el archivo administrativo de la 
presente causa de acción hasta que se le informe al 
Tribunal el resultado del procedimiento criminal antes 
mencionado.  Proceda secretaría a dar de baja este 
caso del inventario de la Sala 504 de este Tribunal para 
fines estadísticos.  
 

Inconforme con la determinación, el 17 de junio de 2016 el 

ELA presentó una “Moción en Solicitud de Reconsideración” y 

solicitó la continuación de los procedimientos bajo el fundamento 

de que la acción civil de confiscación es de naturaleza in rem y, por 

tanto, la determinación del caso criminal no era imprescindible 

para la adjudicación del presente caso.  El 11 de junio de 2016 y 

notificada el 13 del igual mes y año, el Foro de Instancia declaró la 

misma No Ha Lugar.  

No conteste con todo lo anterior, el 12 de agosto de 2016 el 

ELA compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante el 

presente recurso de apelación y esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

 
Erró el TPI al archivar de forma indefinida el caso de 
impugnación de confiscación hasta que se informe el 
resultado del caso criminal que motivo la confiscación. 
 
Erró el TPI al archivar el caso de epígrafe de forma 
indefinida, toda vez que la Ley 119-2011 promulga 
como política pública un trámite expedito para resolver 
los casos de impugnación de confiscación.  
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-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).  El 

propósito de la confiscación es punitivo, pues tiene la intención de 

evitar que la propiedad confiscada pueda volverse a utilizar para 

fines ilícitos y también sirve de castigo para disuadir los actos 

criminales.  Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, a la pág. 

913 (2007). 

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. Múlt. 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 

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 
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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.  Dicho artículo 

dispone lo siguiente: 

Las personas notificadas, según lo dispuesto en este 
capítulo 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 
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. 
 
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. 

 
Presentada la contestación a la demanda, el tribunal 
ordenará una vista sobre legitimación activa para 
establecer si el demandante ejercía dominio y control 
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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. 
 
Para fines de este capítulo se considerará “dueño” de la 
propiedad una 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. 
 
34 LPRA sec. 1724(l).  
 
(Énfasis nuestro).  

 
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. 

Posteriormente, en el caso de Ford Motor v. E.L.A., supra, a la 

pág. 742, el Tribunal Supremo identificó circunstancias 

extraordinarias y particulares en las que sí se permite declarar la 

confiscación como incorrecta.  Éstas son: (1) la absolución en los 

méritos durante el juicio en su fondo; (2) la exoneración del 

imputado al advenir final y firme la determinación de no causa 

probable para acusar; (3) la supresión de la única evidencia 

incriminatoria durante el procedimiento criminal, y (4) cuando el 

fallo constituye una adjudicación en los méritos como, por ejemplo, 

en caso de una desestimación o desistimiento con perjuicio. 

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

nuestro más alto Foro sostuvo, haciendo eco de sus palabras en 

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 
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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. 

 
  

-III- 

La confiscación por parte del Estado goza de una presunción 

de legalidad y corrección independientemente de cualquier otro 

caso penal, administrativo o cualquier otro procedimiento 

relacionado a los mismos hechos.  Véase Art. 15 de la Ley Núm. 

119-2011, supra.  Siendo ello así, el que impugna la misma tiene el 

peso de la prueba para derrotar la legalidad de la confiscación bajo 
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el quantum de preponderancia de la prueba.  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.   

Al examinar el presente caso, notamos que la demanda de 

impugnación de confiscación fue instada por la parte apelada el 28 

de febrero de 2013, y la contestación a la demanda fue presentada 

el 20 de enero de 2015.  Nótese que ha transcurrido más de un 

año y ocho meses desde presentada la contestación a la 

demanda sin una adjudicación del caso en sus méritos.  El 

hecho de que el Foro de Instancia haya decretado el archivo 

administrativo del presente caso hasta tanto se informara el 

procedimiento criminal contra el Sr. Ortiz Cabrera, quien se 

encuentra prófugo de la justicia, quebranta el trámite expedito 

promulgado por el Art. 15 de la Ley Núm. 119-2011, supra, que 

debe imperar en los casos de impugnación de confiscación.  

Procede que en el presente caso de impugnación de 

confiscación se realice la vista en su fondo al amparo de la Ley 

Núm. 119-2011, supra, y su jurisprudencia interpretativa, y así el 

TPI adjudique el mismo conforme al quantum de prueba en los 

procesos civiles a saber, preponderancia de la prueba.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón, y se devuelve el caso ante dicho Foro para la 

celebración de la vista en su fondo conforme lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


