
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y HUMACAO 
PANEL X 

COOPERATIVA DE 
SEGUROS MÚLTIPLES 

DE PUERTO RICO 
 

APELADA 
 

v. 
 

ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE PUERTO 

RICO 
 

APELANTE 

 
 
 

 
 
 

KLAN201601149 

Apelación 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Humacao 
 
Caso Núm.: 
HSCI201100939 
 
 
Sobre:  
Impugnación de 
confiscación   

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros el Estado Libre Asociado (ELA) 

mediante recurso de apelación para solicitar la revisión de una sentencia 

dictada el 17 de mayo de 2016, notificada el día 20 subsiguiente, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (Instancia, foro 

primario o foro apelado). En dicha sentencia el foro primario declaró con 

lugar la demanda de impugnación de confiscación de forma sumaria. Por 

los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos la 

sentencia sumaria dictada.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

 

 



 
 

 
KLAN201601149 

 

2 

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 4 de agosto de 2016 la Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico, en conjunto con la Cooperativa de Ahorra y Crédito de 

Maunabo (parte apelante o Cooperativa), instó una demanda de 

impugnación de confiscación contra el ELA, cuestionando la confiscación 

de un vehículo marca Toyota, Modelo Yaris, del año 2009 y tablilla HJZ-

318. Conforme se alegó, tal confiscación se efectuó por una alegada 

infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas (Ley Núm. 404-2000, según 

enmendada, 25 LPRA 458c). 

 Luego de varios incidentes procesales, la Cooperativa presentó 

una moción de sentencia sumaria e indicó que el caso criminal que sirvió 

como base para la confiscación del vehículo antes mencionado ––en el 

cual se arrestó y se acusó al Sr. Erick Nieves Pacheco, quien era el 

pasajero del vehículo a la fecha de los hechos–– fue desestimado al 

amparo de la Regla 64 (n) de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II).1 

Ante ello, la parte apelante argumentó que ese hecho invalidaba la 

confiscación realizada por el ELA. Junto con la moción de sentencia 

sumaria se acompañaron los siguientes documentos: la notificación de la 

confiscación; copia de la Orden de Confiscación con fecha de 12  de julio 

de 2011, de la cual surge que la conductora, acusada y dueña registral 

del vehículo ocupado es Jomayra Peña Boyrié; una minuta de una vista 

celebrada el 2 de noviembre de 2011 en el caso criminal núm. 

HSCI201100815 y HSCI201100816, El Pueblo de Puerto Rico v. Erick 

Nieves Pacheco, Eduardo A. Linares Márquez, de la cual se desprende 

que ambos casos fueron archivados al amparo de la Regla 64 (n) de 

Procedimiento Criminal, supra; y una sentencia enmendada en el caso 

criminal contra el Sr. Erick Nieves Pacheco, archivando el caso.2  

                                                 
1 Dicha Regla regula el mecanismo de una moción de desestimación de una denuncia o 
acusación fundamentada, entre otras cosas, en la violación del Estado a los términos de 
juicio rápido. En Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43 (2004), el Tribunal Supremo sostuvo que 
una desestimación de una acción penal bajo la Regla 64 (n) de Procedimiento Criminal 
(34 LPRA Ap. II), la cual no ha sido reiniciada por el Ministerio Público en más de dos 
años, constituye un impedimento colateral por sentencia en una acción civil de 
confiscación.  
2 Cabe destacar que la moción de sentencia sumaria no contiene una enumeración 
separada de los hechos esenciales incontrovertidos. 
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 Por su parte, el ELA se opuso a la moción de sentencia sumaria. 

De entrada, enumeró una serie de hechos que, a su entender, no se 

encuentran en controversia e indicó que la cuestión planteada es un 

asunto de derecho. Sostuvo que en derecho procedía la confiscación 

debido a que es una actuación in rem, separada e independiente de 

cualquier acción penal. Expresó que en este caso la confiscación fue 

efectuada a consecuencia de que el vehículo confiscado fue utilizado para 

infringir una de las disposiciones de la Ley de Armas. Así pues, el ELA 

alegó que le correspondía a la Cooperativa derrotar la legalidad de la 

confiscación mediante prueba. Se acompañó a la oposición de sentencia 

sumaria copia de la declaración jurada del Agte. Juan E. Rivera Solís, 

quien intervino con el vehículo el 22 de junio 2011. Según la declaración, 

el Agente Rivera Solís supo de un incidente ya que se reportaron 

detonaciones en un área cercana a donde patrullaba. Se reportó que uno 

de los individuos involucrados había salido del lugar en un vehículo Yaris 

color blanco. Luego el Agente divisó el vehículo en una gasolinera y, al 

acercarse para conversar con la conductora, Jomayra Peña Boyrié, vio un 

arma de fuego en el interior del vehículo. A consecuencia de ello arrestó 

tanto a la conductora como al pasajero, Erick Nieves Pacheco.  

 Examinada la solicitud de sentencia sumaria y su oposición, 

Instancia dictó sentencia sumaria el 17 de mayo de 2016 y declaró con 

lugar la demanda de impugnación. En sus determinaciones de hechos, 

Instancia consideró que los cargos criminales que pesaban contra el Sr. 

Erick Nieves Pacheco, quien viajó como pasajero en el vehículo 

confiscado para alegadamente cometer un acto delictivo, no prosperaron 

y se dictó sentencia en la etapa de vista preliminar en alzada archivando 

el caso al amparo de la Regla 64 (n) de Procedimiento Criminal, supra. 

Nada se mencionó en las determinaciones de hecho en torno a alguna 

acción criminal que se haya iniciado contra la conductora del vehículo, 

Jomayra Peña Boyrié. 
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 A base de estas determinaciones, el foro primario concluyó que la 

desestimación de una causa criminal por violación a los términos de juicio 

rápido constituye un impedimento colateral por sentencia en el pleito del 

epígrafe, toda vez que se trató de una desestimación ocasionada por el 

incumplimiento del Estado por la violación a los términos de juicio rápido. 

Al considerar varias decisiones del Tribunal de Apelaciones, así como 

decisiones recientes del Tribunal Supremo, resolvió que la desestimación 

de la causa criminal contra Erick Nieves Pacheco activó la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia e invalidó la confiscación realizada 

por el ELA.  Resaltamos que la dueña del vehículo confiscado no 

pertenecía a Erick Nieves Pacheco, sino a Jomayra Peña Boyrié 

 Inconforme, el ELA solicitó la reconsideración de la sentencia 

sumaria. Destacó que la Ley de Confiscaciones de 2011, infra, 

expresamente revocó las disposiciones de la derogada Ley de 

Confiscaciones de 1988, bajo la cual no podía subsistir la confiscación si 

no prosperaba la causa criminal. Concluyó, pues, que la desestimación de 

la causa criminal contra el Sr. Erick Nieves Pacheco es irrelevante a la 

acción civil de la confiscación y que, si la Cooperativa pretendía invalidar 

la confiscación, debía hacerlo mediante prueba y no meras alegaciones.  

 Mediante un dictamen notificado el 14 de junio de 2016, Instancia 

denegó la solicitud de reconsideración. Inconforme, el ELA acudió ante 

nosotros y alegó que erró el foro primario al dictar sentencia sumaria y 

aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia para concluir 

que la confiscación no podía prosperar por haberse archivado los cargos 

criminales contra Erick Nieves Pacheco. 

IV. Derecho aplicable 

A. El mecanismo de la sentencia sumaria 

 El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a 

las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”.3 Así, la Regla 36 del mencionado 

                                                 
3 32 LPRA Ap. V, R.1. 
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cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. 

En lo pertinente, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil dispone que en 

cualquier momento después de haber transcurrido 20 días desde que se 

emplaza a la parte demandada o después que la parte contraria haya 

notificado una moción de sentencia sumaria, aunque no más tarde de los 

30 días luego de la fecha establecida para ello por el tribunal, una parte 

podrá presentar una moción fundamentada “en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de 

la reclamación solicitada”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 

 Según ha explicado el Tribunal Supremo, este mecanismo propicia 

la esencia y la razón expresada en la citada Regla 1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V) cuando surja de forma clara que “el promovido no 

puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los 

hechos necesarios para poder resolver la controversia”. Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así pues, este mecanismo 

procesal “vela adecuadamente por el balance entre el derecho de todo 

litigante a tener su día en corte y la disposición justa rápida y económica 

de los litigios civiles”. Íd., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 220 (2010). 

 La parte que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. Pavía, 

168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Un 

hecho material, según definido jurisprudencialmente, es aquél que puede 

afectar el resultado de la reclamación conforme al derecho sustantivo 

aplicable. Íd.4; Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 300. La propia Regla 

36.1 de Procedimiento Civil, supra, se refiere a éstos como “hechos 

                                                 
4 Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 
2000, T.I, pág. 609. 
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esenciales y pertinentes”. Para demostrar de manera efectiva la 

inexistencia de controversia de hechos, la parte promovente está obligada 

a exponer las alegaciones de las partes, desglosar los hechos sobre los 

cuales aduce no hay controversia en párrafos debidamente numerados y 

para cada uno de ellos deberá especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que los apoye y 

las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el 

derecho aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V); SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).  

 En cambio, la parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria, según la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita. Para ello deberá cumplir con los 

mismos requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, pero 

además su solicitud deberá contener:  

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a los 
párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 
se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 
tribunal. Regla 36.3 (b) (2), supra.  

 

 De no hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo de que la 

solicitud de sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en 

su contra. Ramos v. Univisión Pérez, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. 

v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). En Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986), el Tribunal Supremo 

estableció como regla general que la parte que se oponga a la sentencia 

sumaria deberá “presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente.” Íd., pág. 721. Es por ello que la parte que se 

oponga no puede descansar en meras alegaciones. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 215.  

 En la primera expresión del Tribunal Supremo al interpretar el 

nuevo lenguaje de la Regla 36 de Procedimiento Civil, según enmendada 
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en el 2009, se reafirmó que procede dictar sentencia sumaria si “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si 

las hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica.” SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

430. Por ello, la contestación a la moción de sentencia sumaria deberá, 

igualmente, “ceñirse a ciertas exigencias…[y] recae sobre la parte que 

responde el deber de citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en controversia y, 

para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente”. Íd., pág. 432. Cónsono con lo anterior, “[t]oda relación de 

hechos expuesta en la moción de sentencia sumaria o en su contestación 

podrá considerarse admitida si se indican los párrafos o las páginas de 

las declaraciones juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde 

ésta se establece, a menos que esté debidamente controvertida conforme 

lo dispone esta regla.” Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. Como 

parte de este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que considerar los 

hechos que no estén debidamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco tiene la 

obligación de considerar cualquier parte de una declaración jurada o de 

otra prueba admisible en evidencia a la cual no haya hecho referencia en 

una relación de hechos. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

433.  

 Por tanto, “si la parte contraria se aparta de las directrices 

expresamente consignadas en el mencionado precepto, entre las que 

específicamente se encuentra la obligación de aludir al número del hecho 

propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación.” Íd. El citado caso dispone que 
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nuestro ordenamiento procesal le exige a la parte que se opone a una 

solicitud de sentencia sumaria examinar cada hecho consignado en la 

solicitud, y para todos aquellos que considere que existe controversia, 

identificar el número del párrafo correspondiente y plasmar su versión 

contrapuesta y fundamentada en evidencia admisible. Esta exigencia, 

se destacó, no es un mero formalismo ni un requisito mecánico, sino al 

contrario, “tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible”. Íd., pág. 434.  

 Ciertamente no es “aconsejable utilizar la moción de sentencia 

sumaria en casos en donde existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el 

factor credibilidad es esencial y está en disputa.” Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 2195. No obstante, este mecanismo siempre ha 

estado disponible para la disposición de reclamaciones que contengan 

elementos subjetivos únicamente cuando no existan controversias de 

hechos esenciales y pertinentes. Íd.6; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113 (2012); Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; 

Abrams Rivera v. E.L.A. y otros, 178 DPR 914 (2010). El principio rector 

que debe guiar al juez de instancia en la determinación sobre si procede o 

no la sentencia sumaria es, por tanto, “el sabio discernimiento, ya que mal 

utilizada puede prestarse para privar a un litigante de su „día en corte‟, 

principio elemental del debido proceso de ley”. Mun. de Añasco v. ASES 

et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).7 Esto es de suma importancia, pues 

la mera existencia de “una controversia de hecho es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria…cuando causa en el tribunal 

una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012).8 Sin embargo, 

precisa puntualizar que es el análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede dictar 

                                                 
5 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
6 Citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase además, 
Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  
7 Citas omitidas. 
8 Citas omitidas.  
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sentencia sumaria y no el que la parte contraria no haya presentado su 

oposición a la solicitud. Es decir, el defecto de una oposición a la moción 

de sentencia sumaria no equivale a la concesión automática del remedio 

solicitado. Ello debido a que la concesión de la sentencia sumaria 

tiene que proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. 

Holsum de P. R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). 

 Por último, aunque no de menos importancia, precisa subrayar que 

toda duda, por más leve o mínima, en cuanto a la existencia de 

controversia sobre hechos esenciales y pertinentes es suficiente para 

resolver en contra de la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). En este sentido, el foro 

apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el Tribunal de Primera 

Instancia para determinar si procedía que el foro primario dictara 

sentencia sumaria. Íd.  

 En Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), el 

Tribunal Supremo amplió el estándar específico que este foro debe utilizar 

al momento de revisar la denegatoria o la concesión de una solicitud 

de sentencia sumaria y estableció que nos encontramos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia 

de una sentencia sumaria. Consecuentemente, precisa que examinemos 

la moción de sentencia sumaria y su oposición para determinar si éstas 

cumplen con lo requerido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

su jurisprudencia interpretativa, y si no existen hechos pertinentes y 

esenciales en controversia. De no existir controversias sobre hechos 

pertinentes y esenciales debemos evaluar si procede en derecho la 

concesión de tal remedio. Íd., págs. 109-110. 

 De existir hechos materiales y pertinentes en controversia, 

debemos cumplir con lo requerido por la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V), exponiendo específicamente cuales son los hechos 

materiales en controversia y cuáles son los hechos materiales 

incontrovertidos. Al hacer lo anterior, también podemos hacer referencia 
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al listado de hechos incontrovertidos establecidos en la Sentencia del foro 

primario. No obstante, de encontrar que los hechos materiales realmente 

estaban incontrovertidos, procederemos a revisar de novo si el Tribunal 

de Primera Instancia aplicó el derecho correctamente. Íd., págs. 118-119. 

B. La Ley de Confiscaciones y la doctrina de impedimento colateral 

por sentencia 

 La confiscación es el acto de ocupación y de investirse para sí que 

hace el Estado de todo derecho de propiedad sobre cualesquiera bienes 

que hayan sido utilizados con relación a la comisión de determinados 

delitos. Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 912-913 (2007), 

citando a First Bank v. E.L.A., 164 DPR 835, 842-843 (2005); Cooperativa 

v. E.L.A., 159 DPR 37, 43 (2003); Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 

980 (1994). El estatuto regulador del proceso de la confiscación es la Ley 

Núm. 119-2011 (Ley 119), que rige todo proceso de confiscación sobre 

bienes que son utilizados para fines y propósitos ilícitos. En la Exposición 

de Motivos de esta Ley se señala lo siguiente: 

Históricamente se ha reconocido que el acto de confiscación, 
debido al temor que infunde la pérdida de la propiedad, es un 
disuasivo a la actividad criminal que socava la paz y sosiego 
de nuestra sociedad. El propósito de esta Ley es establecer las 
normas que regirán el procedimiento a seguir en toda 
confiscación. (Énfasis suplido). 

 

          En cuanto al propósito de la confiscación por parte del Estado, el 

Tribunal Supremo ha expresado que el proceso de incautación de 

propiedades al amparo de la Ley Uniforme de Confiscaciones es de 

naturaleza civil en su forma pero punitivo en su resultado. El objetivo 

de esta Ley ––claramente identificado por la Asamblea Legislativa–– es 

castigar al delincuente con la pérdida de su propiedad, además de la 

posible pérdida de su libertad. Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 180 DPR 655, 

680 (2011). 

          Dado que se trata la confiscación de una privación de propiedad, la 

Ley 119 no pierde de perspectiva garantías de rango constitucional, las 

cuales tienen trascendencia sobre el acto de la incautación. En el Artículo 

II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
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LPRA Tomo I, se reconoce el derecho al disfrute de la propiedad (entre 

otros) y que nadie será privado de su libertad ni propiedad sin un debido 

proceso de ley. Es por ello que, de acuerdo a la Ley 119, se ha creado un 

procedimiento que garantiza el debido proceso de ley a todo dueño de 

bienes confiscados para que éste pueda impugnar las confiscaciones 

efectuadas. A su vez, la Ley 119 establece una presunción de legalidad y 

corrección de la confiscación contra quien pretende impugnarla. Por ello 

dispone el Artículo 15 de la referida Ley 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”. 34 LPRA sec. 1724l. (Énfasis 

suplido). La legalidad de una presunción no se derrota con meras 

alegaciones, pues ello no constituye prueba. En este sentido, quien 

alegue lo contrario tendrá que presentar evidencia suficiente para 

derrotar tal presunción. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). De 

no cumplir con el quantum de prueba, procede la desestimación de la 

demanda de impugnación de confiscación.9 

          El Artículo 8 de la Ley 119 establece que el proceso de 

confiscación será uno civil 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. El proceso de confiscación 

tiene dos modalidades. La primera, de naturaleza puramente penal, es 

parte del proceso criminal dirigido contra el alegado autor del delito, base 

que autoriza la confiscación, conocida como una acción 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 

                                                 
9 32 LPRA Ap. VI, R. 302. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2008878884&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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encausamiento criminal contra el presunto autor del delito, conocida a su 

vez como una acción in rem. Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, pág. 664.  

 Aunque tanto la jurisprudencia y las disposiciones de la referida 

Ley reconocen la independencia de un proceso de confiscación, no 

podemos pasar por alto el análisis que se ha ido desarrollando en torno a 

la naturaleza civil de la confiscación y el efecto que tiene la doctrina del 

impedimento colateral por sentencia de un proceso criminal paralelo. 

Como es sabido, el impedimento colateral por sentencia es una 

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. Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 59 (2004). Por 

lo tanto, la doctrina de impedimento colateral por sentencia se distingue 

de la cosa juzgada en que para aplicar la primera no es necesario que se 

dé el requisito de identidad de causas necesario para la segunda. 

Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 221 (1992). 

          Ahora, en relación a la Ley 119, el Tribunal Supremo ha resuelto 

que la doctrina de impedimento colateral por sentencia no aplica de 

manera automática a procedimientos de impugnación de confiscación 

relacionados a los mismos hechos de una acción penal previamente 

adjudicada. First Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., 156 DPR 77, 83 (2002). 

Por ejemplo, una absolución en los méritos en un caso criminal adjudica 

con finalidad irreversible el hecho central, tanto del caso criminal 

como el de confiscación, de que la propiedad de la cual se trate no se 

utilizó para la comisión de delito alguno. Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, 

988. En esos casos la confiscación sencillamente no puede subsistir, 

habiéndose adjudicado la causa criminal en los méritos, que fue el motivo 

que dio base a la confiscación. Dicho de otro modo, únicamente surtirán 

efecto de impedimento colateral por sentencia en una acción de 

impugnación de confiscación “aquellas determinaciones judiciales en un 
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juicio plenario que inevitablemente adjudiquen, en sus méritos, los hechos 

esenciales de la acción confiscatoria”.  Suárez. v. E.L.A., supra, pág. 60.10  

 En Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, 742 (2008), el Tribunal 

Supremo abundó más sobre este punto, y determinó que procede la 

aplicación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia en un 

pleito de impugnación de confiscación en las siguientes instancias: (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; y (3) la supresión de la única evidencia 

incriminatoria durante el procedimiento criminal. También aplicará dicha 

doctrina en aquellas circunstancias cuando, a pesar de que no se 

dilucidó 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. Íd. Véase además Carlo 

v. Srio. De Justicia, 107 DPR 356, 363 (1978); Suárez. v. E.L.A., supra. 

Ello responde a consideraciones de justicia y de lógica, puesto que se 

elimina mediante estas adjudicaciones el elemento esencial de la 

conexión de la propiedad confiscada con la comisión del delito. Suárez. v. 

E.L.A., supra. Al advenir final y firme la determinación del tribunal, el 

acusado o imputado de delito queda exonerado del delito imputado, por lo 

que la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia 

tiene el efecto de “evitar incongruencias injustificadas entre el 

ordenamiento criminal y el civil”. Íd., pág. 61. Véase también  Coop. Seg. 

Múlt. v. E.L.A., supra, pág. 672.11 Cabe añadir que, toda vez que se ha 

resuelto que una sentencia final y firme de un tribunal respecto a una 

determinación de no causa en vista preliminar constituye cosa juzgada en 

su modalidad de impedimento colateral por sentencia en el pleito de 

impugnación de confiscación, puede interpretarse que la determinación 

de no causa en la vista preliminar en alzada tiene igual efecto. Del Toro 

                                                 
10 Citando Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973 (1994). 
11 Aunque también cabe señalar que la doctrina de impedimento colateral por sentencia 
no aplica automáticamente al impugnar la confiscación. Véase, First Bank, Univ. Ins. Co. 
v. E.L.A., supra, pág. 83 (2002). 
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Lugo v. E.L.A., supra, pág. 992-993. 

          En Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, el Tribunal Supremo extendió la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia más aún, aplicándola a 

favor de un tercero que no fue parte del procedimiento criminal. El tercero 

en el pleito civil de impugnación resultaba ser el dueño de un vehículo de 

motor confiscado a su hijo y la persona acusada por posesión de una 

sustancia controlada era un pasajero que viajaba en el vehículo. La causa 

criminal no prosperó contra esa persona debido a que en la vista 

preliminar se determinó no causa probable y esa determinación advino 

final y firme. En su análisis, el Tribunal Supremo señaló: 

[P]ara propósitos de una confiscación, la determinación de 
no causa de la vista preliminar, en específico, ante las 
circunstancias como las del caso que nos ocupa, en que el dueño 
del vehículo es un tercero, tiene el mismo efecto que la 
absolución en los méritos de un acusado, dueño del vehículo, 
conforme fue resuelto en Carlo v. Srio. de Justicia, supra. Sin 
duda, el sostener la confiscación del automóvil, en circunstancias 
como las de este caso, constituiría una pena aplicada al dueño 
inocente. El automóvil no es en sí mismo un objeto peligroso 
cuya confiscación cumpla el objetivo remedial [...]. Íd., pág. 993. 

 
En dicho caso, el Tribunal Supremo también añadió en una nota al 

calce, citando a Rodríguez Rodríguez v. Coldberg Comas, 131 DPR 212, 

220-221 (1992), lo siguiente: 

En nuestra jurisdicción se adscriben a la propiedad 
confiscada las consecuencias derivadas del delito que justificó la 
incautación por parte del Estado. Desde esa perspectiva 
independientemente del titular o propietario de un bien 
confiscado, dicho objeto responde por el delito que justificó su 
incautación de igual modo que la persona imputada de delito, a 
menos que sea un tercero inocente. Existe, pues, entre el sujeto 
activo (que alegadamente comete un delito), sea éste procesado 
o no criminalmente y el sujeto pasivo (titular o propietario del bien 
confiscado), una relación mutua creada en virtud del estatuto que 
autoriza al Estado confiscar bienes y objetos.  

 
Esta relación, en casos como el de marras, es suficiente 

para permitir en el pleito de impugnación el impedimento colateral 
por sentencia. Destacamos que el hecho central sobre el cual 
emana la autoridad del Estado para sostener la confiscación 
de un vehículo ya fue adjudicado. De lo que se trata 
precisamente es de la relación entre la propiedad confiscada 
(el vehículo) y el alegado delito. En virtud del propio estatuto de 
confiscaciones y la cautelosa atenuación de severidad que se 
hace en estos casos, debemos reconocer la existencia de 
identidad de partes entre los sujetos (activo y pasivo) afectados 
por la ficción jurídica establecida en la ley de confiscaciones. Para 
estos fines, en situaciones como ésta, el dueño o propietario del 
bien confiscado se coloca en la misma situación que el sujeto que 
alegadamente cometió el delito que autorizó al Estado confiscar la 
propiedad. Íd., págs. 993-994, nota al calce núm. 13. (Énfasis 
suplido). 
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 Considerada la jurisprudencia interpretativa en torno a la aplicación 

de la doctrina de impedimento colateral por sentencia a casos de 

confiscaciones, el Tribunal Supremo reconoció la existencia de 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 fundamenta dicha confiscación, incluso en 

casos donde la absolución en el caso criminal no sea en los méritos”. 

Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, pág. 676. Según explicó, el asunto no 

se trata solamente 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”. Íd. Véase también Ford 

Motor v. E.L.A., supra; Suárez v. E.L.A., supra; Del Toro Lugo v. E.L.A., 

supra. 

 Pese a estas expresiones, la controversia sobre si un archivo de un 

caso criminal invalida de alguna forma la confiscación realizada por el 

Estado en atención al delito imputado. El pasado 10 de noviembre de 

2015 el Tribunal Supremo emitió una Resolución en Bco. Bilbao Vizcaya 

et al. v. ELA et al., 2015 TSPR 52, 194 DPR ___ (2015), en la que señaló 

una vista oral para el 1 de marzo de 2016 en la que las partes tendrían la 

oportunidad de argumentar sobre las preguntas siguientes: “(1) ¿Si 

procede utilizar el resultado favorable del imputado en la acción penal 

para disponer sumariamente de la acción civil de confiscación, a la luz de 

las disposiciones vigentes de la Ley Núm. 119–2011?; (2) ¿Si la 

confiscación civil de la propiedad debe condicionarse a que el Estado 

haya logrado una convicción criminal?”. Íd.  

 Dicha Resolución generó varios votos en referencia al 

señalamiento de una vista oral pero, en lo pertinente a dicha controversia, 

el Juez Asociado Estrella Martínez repasó las pasadas legislaciones y la 

jurisprudencia en torno a al procedimiento de confiscación y destacó la 

naturaleza punitiva del mismo. También enfatizó que la naturaleza in rem 
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del procedimiento “no la desviste de su condición esencialmente punitiva 

y de infligir castigo…pues, es evidente que su objetivo es castigar por la 

comisión de una ofensa contra la ley”. Íd.12 Por consiguiente, concluyó 

que la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que la causa criminal 

contra el alegado autor del delito va atada al proceso de confiscación. 

Ante una ausencia de prohibición en la Ley 119 en cuanto a la aplicación 

del impedimento colateral por sentencia al resultar favorable al acusado o 

imputado un caso penal, sostuvo el Juez Asociado Estrella Martínez que 

no se debe “divorciar totalmente el desenlace favorable alcanzado en el 

proceso penal del proceso civil de confiscación”. Íd.  

 Una vez celebrada la vista oral ante el Tribunal Supremo, se dictó 

Sentencia el 18 de marzo de 2016, confirmándose el dictamen recurrido 

del Tribunal de Apelaciones en el KLAN201200497 por estar los jueces 

igualmente divididos. Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA et al., 2016 TSPR 

52, 195 DPR ___ (2015). En los hechos del KLAN201200497 se dio una 

confiscación de un vehículo modelo Yaris el 5 de enero de 2011 por 

haberse utilizado en violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra. 

Sin embargo, el caso penal relacionado a esos mismos hechos fue 

desestimado al amparo de la Regla 64 (n) de Procedimiento Criminal, 

supra, y, mediante sendas demandas civiles las compañías financieras y 

aseguradoras impugnaron la confiscación y arguyeron, entre otros 

asuntos, que la desestimación de la causa penal constituía una 

adjudicación en sus méritos e invalidaba la confiscación. El Tribunal de 

Apelaciones resolvió que aplicaba la doctrina de impedimento colateral 

por sentencia y ordenó la devolución del vehículo. De igual forma, el 28 

de marzo de 2016 el Tribunal Supremo publicó otra Sentencia en Toyota 

Credit et al. v. ELA, 2016 TSPR 56, 195 DPR ___ (2016), con la misma 

controversia. Nuevamente, el Tribunal Supremo quedó dividido y se 

confirmó la determinación del Tribunal de Apelaciones de avalar la acción 

                                                 
12 Citas omitidas.  
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de impugnación de confiscación y ordenar la devolución del vehículo 

incautado fundamentándose en el resultado favorable de la acción penal.  

 Como bien revelan las citadas sentencias del Tribunal Supremo, 

aún no existe consenso sobre qué impacto tiene sobre una confiscación 

el que la acción penal relacionada no prospere. Por ello continúan 

llegando a este Tribunal controversias de esta índole. No obstante, de 

una revisión de algunas de las sentencias más recientes de este Tribunal 

––cuyo carácter persuasivo reconocemos–– hemos observado una ligera 

tendencia de aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia a 

casos de impugnación de confiscación cuando la acción criminal iniciada 

por los mismos hechos que dieron base a la confiscación es archivada y 

tal adjudicación tiene el efecto de una adjudicación en los méritos. 

Véanse, por ejemplo, Universal Insurance Company v. ELA, 

KLAN201500999, Sentencia de 29 de abril de 2016, notificada el 5 de 

mayo de 201613; Banco Bilbao Vizcaya, Praico v. ELA et al., 

KLAN201501777, sentencia de 31 de mayo de 2016, notificada el 9 de 

junio de 201514; Cooperativa De Seguros Múltiples v. ELA, 

KLAN201600385, Sentencia de 23 de junio de 2016, notificada el 8 de 

julio de 2016; Universal Insurance Company, et als. v. ELA et als., 

KLAN201600537, Sentencia de 23 de junio de 2016, notificada el 7 de 

julio de 2016; Yvette Judith González Nieves v. ELA, KLAN201600545, 

Sentencia de 23 de junio de 2016, notificada el 7 de julio de 2016.  

 De otro lado, ciertamente reconocemos que existen otras 

decisiones de este Tribunal que son contrarias a lo antes mencionado. No 

obstante, es nuestra postura que una absolución en el caso criminal que 

también dio base a la confiscación extingue la acción penal y desvanece 

el motivo del Estado para mantener la confiscación. Esta determinación 

está apoyada por Ford Motor v. ELA, supra;  Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 

supra. 

                                                 
13 A esta sentencia se interpuso un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo, el 
cual aún está pendiente.  
14 De nuestros récords no se desprende que alguna de las partes haya recurrido al 
Tribunal Supremo. No obstante, en este caso aún transcurre el término para ello.  
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 Además cabe destacar que ante nuestra Asamblea Legislativa se 

encuentra pendiente el Proyecto de la Cámara 2816, P. de la C. 2816 del 

22 de febrero de 2016, cuyo objetivo es introducir enmiendas técnicas al 

Artículo 8 de la Ley 119, a los fines de establecer que cuando la acción 

penal resulte en una absolución, el imputado resulte exonerado o si la 

posibilidad que tiene el Estado para encausar al imputado de delito se 

extingue, se aplicará la doctrina de cosa juzgada y de impedimento 

colateral por sentencia en todo caso de confiscación relacionado a los 

mismos hechos. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 De entrada, precisa aclarar que aunque la confiscación en este 

caso se realizó el 22 de junio de 2011, antes de la fecha de aprobación y 

vigencia de la Ley 119 ––12 de julio de 2011–– el Artículo 28 de la Ley 

11915 establece su aplicación a cualquier procedimiento que se haya 

iniciado bajo la Ley de Confiscaciones anterior. Con esta aclaración, 

pasamos a revisar los planteamientos presentados por el ELA.  

 Sostuvo el ELA en su recurso que erró el foro primario al dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte demandante, aquí apelada, 

fundamentándose en que no prosperó la acción penal relacionada, a 

pesar de que la confiscación es independiente a la acción penal y de que 

la Cooperativa no aportó prueba alguna que derrotara la presunción de 

corrección y legalidad de la confiscación. 

 Según ya adelantamos, concluimos que cuando ocurre una 

absolución en los méritos en un caso criminal ––o se dicta un fallo que 

tenga el mismo efecto que una adjudicación en los méritos–– cuyos 

hechos también dieron lugar a una confiscación por parte del ELA, se 

desvanecen los motivos del Estado para retener la propiedad confiscada 

debido a que no hubo una convicción que estableciera la comisión de un 

delito utilizando la propiedad confiscada. En tales casos, procede la 

                                                 
15 34 LPRA secs. 1724w. Dicho Artículo dispone: 
Las confiscaciones que se inicien a partir de la vigencia de esta ley y aquellos 
procedimientos que se hayan iniciado en virtud de los procedimientos de confiscación 
bajo la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley 
Uniforme de Confiscaciones de 1988", se regirán por las disposiciones de este capítulo. 
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devolución de la propiedad. Nos sostenemos en esta interpretación del 

derecho, la cual ha sido enfatizada por el Tribunal Supremo en 

múltiples ocasiones.  

 Sin embargo, ante los hechos particulares de este caso 

entendemos que no procedía dictar sentencia sumaria por existir 

controversias de hechos esenciales y pertinentes que impiden su 

concesión.  Lo anterior unido a la norma vigente relativa a que toda duda, 

al enfrentarnos a este mecanismo de sentencia sumaria, debe inclinar la 

balanza hacia el promovido, nos lleva a hacer una excepción a nuestra 

postura general en los casos de confiscación cuando la acción penal se 

ha extinguido. Veamos. 

 Como adelantamos, Instancia en este caso declaró con lugar la 

demanda de impugnación de confiscación basándose únicamente en el 

archivo de los cargos contra Erick Nieves Pacheco (pasajero del vehículo 

confiscado). No obstante, nada se alegó ni se acreditó de la causa 

criminal, si alguna, instada contra Jomayra Peña Boyrié, conductora y 

dueña del vehículo a la fecha de los hechos16, quien fuera arrestada ese 

día y se identificó como “acusada” en la Orden de Confiscación expedida 

por la Fiscalía, División de Humacao.17 Consecuentemente, aun cuando 

el caso contra el pasajero, Erick Nieves Pacheco, no prosperó, no surge 

de la sentencia sumaria ni de la oposición qué acción se tomó contra 

Jomayra Peña Boyrié.  Entendemos que ante la ausencia de esa 

información, no procedía dictar sentencia sumaria y ordenar la devolución 

del vehículo. Por tanto, concluimos que erró el foro apelado al dictar 

sentencia sumaria, declarando con lugar la demanda de impugnación de 

confiscación, existiendo controversia sobre un hecho esencial y pertinente 

en este caso. Por esto procede la revocación de la sentencia.  

 Al tenor de nuestra obligación conforme a la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, y conforme a lo resuelto por el Tribunal 

Supremo en Meléndez González et al. v M. Cuebas, supra, establecemos 

                                                 
16

  Ante tal hecho resulta claro que no estamos ante un tercero inocente. 
17 Anejo 2 de la Moción de Sentencia Sumaria, pág. 53 del apéndice del recurso; 
Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, pág. 68 del recurso. 
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que las determinaciones de hecho números 1 a 5 no se encuentran en 

controversia. Enmendamos la determinación de hecho número 4 para que 

lea de la siguiente forma: 

4. El 12 de julio de 2011 la Oficina del Fiscal General, División de 
Humacao, emitió una Orden de Confiscación contra el vehículo en 
cuestión.  

 

 Aclarado ello, queda en controversia el resultado la acción criminal 

contra Jomayra Peña Boyrié, si fue iniciada alguna. Cabe destacar que 

nuestra determinación es sin perjuicio de que, luego de acreditarse el 

hecho que queda en controversia, se proceda a dictar una sentencia 

sumaria que se sostenga en derecho.   

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia 

sumaria dictada y devolvemos el caso al foro apelado para la 

continuación de los procedimientos.  

 La Jueza Grana Martínez concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


