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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2016. 

La parte apelante, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

representado por la Oficina de la Procuradora General, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos 

sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el 30 de noviembre de 2015, 

debidamente notificado a las partes el 11 de diciembre de 2015.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario declaró Ha 

Lugar la demanda de epígrafe y ordenó a la parte apelante devolver 

a la parte apelada el vehículo de motor confiscado o, en su defecto, 

consignar el valor de tasación del vehículo, más los intereses a 

partir de la fecha en que se ocupó.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. 
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I 

 El 11 de diciembre de 2011, el Estado ocupó un vehículo de 

motor marca Toyota, modelo Yaris del año 2009, correspondiente a 

la tablilla HMQ-211 y registrado en la División de Vehículos de 

Motor del Departamento de Transportación y Obras Públicas a 

nombre de Efraín Nieves Nieves.  Dicho vehículo se le ocupó al 

señor Héctor Nieves Trinidad por presunta infracción al Art. 404 de 

la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 

de junio de 1971, 24 LPRA sec. 2404, y la Ley Núm. 8 de 5 de 

agosto de 1987, según enmendada, mejor conocida como la Ley 

para la Protección de la Propiedad Vehicular, 9 LPRA sec. 3201, et 

seq. 

Después de realizada la investigación de rigor, el Ministerio 

Público radicó cargos contra Héctor Nieves Trinidad.  Sin embargo, 

luego de celebrada la vista preliminar, el juzgador que presidió la 

audiencia determinó no causa probable para acusar el 9 de febrero 

de 2012.  

 El 23 de enero de 2013, la parte apelada, compuesta por la 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, compañía 

aseguradora del vehículo, el Banco Bilbao Vizcaya, entidad 

financiera de la unidad, y el señor Efraín Nieves Nieves, presentó 

una Demanda sobre impugnación de confiscación en contra del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Secretario de Justicia y el 

Superintendente de la Policía de Puerto Rico.  En el pliego se alegó 

que el vehículo de motor confiscado no había sido utilizado para 

infringir disposición legal alguna. Por igual, arguyó que el vehículo 

en controversia fue tasado en nueve mil cien dólares ($9,100), 

suma que no reflejaba su justo valor.  Planteó, además, que la 

incautación anteriormente descrita fue ilegal debido a que no se 

notificó oportunamente a las personas con interés sobre el vehículo 
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confiscado, ni se expidió una orden de arresto o de registro y 

allanamiento. 

 Luego de varias incidencias procesales, el 19 de diciembre de 

2013, la parte apelante presentó su Contestación a la Demanda. 

Negó la mayoría de las alegaciones y planteó varias defensas 

afirmativas, entre otras, que el Estado cumplió con los requisitos 

esbozados en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley 

Núm.  119-2011, 34 LPRA sec. 1724, et seq.  Sostuvo, además, que 

la confiscación se presumía legal y correcta, por lo que la parte 

apelada tenía el peso de la prueba para derrotar tal presunción.   

 El 1 de julio de 2014, la Cooperativa de Seguros Múltiples 

presentó una solicitud de sentencia sumaria titulada Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria por Impedimento Colateral por 

Sentencia.  Adujo que, dado el hecho de que en la causa criminal 

en contra del Sr. Héctor Nieves Trinidad se obtuvo un resultado 

favorable en la vista preliminar, era de aplicación la doctrina de 

cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por 

sentencia.  

 Así las cosas, el 15 de julio de 2014, la parte apelante 

suscribió una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.  Arguyó 

que la mencionada doctrina no era de aplicación al caso de autos 

debido a que el procedimiento de confiscación era uno de 

naturaleza civil in rem, dirigido en contra del bien confiscado e 

independiente de cualquier otra causa de acción penal, 

administrativa o de cualquier otra naturaleza.  Por igual, reiteró 

que la confiscación se presumía legal y correcta, por lo que le 

correspondía a la parte apelada derrotar tal presunción.  En apoyo 

a su contención, acompañó la moción con copia de la declaración 

jurada que suscribió el agente investigador, el informe del 

incidente y la prueba de campo.  
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 Luego de evaluar ambas mociones, el 30 de noviembre de 

2015, el foro apelado acogió la moción en solicitud de sentencia 

sumaria de la parte apelada y concluyó que la determinación de 

ausencia de causa en vista preliminar por los hechos que dieron 

base a la confiscación implicaba que el vehículo de motor 

confiscado no había sido utilizado en la comisión de delito alguno. 

Consecuentemente, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia, declaró Ha Lugar la demanda de epígrafe y ordenó a la 

parte apelante a devolver el vehículo de motor confiscado o, en su 

defecto, consignar el valor de tasación del vehículo. 

 Inconforme con tal determinación, la parte apelante solicitó 

reconsideración, la cual fue denegada el 13 de julio de 2016.  Aún 

insatisfecha, la parte apelante acudió ante nos y planteó lo 

siguiente: 

Erró el TPI al concluir que en vista del resultado 
favorable contra el imputado de delito en la acción 

criminal, de no causa en vista preliminar, iniciado por 
los hechos que motivaron la confiscación dispone de 
por sí de la acción civil de confiscación.   

 
Erró el TPI al conceder como remedio la devolución del 
vehículo ocupado, toda vez que el mismo es un bien 

ilegal per se, lo que impide que persona alguna pueda 
usarlo. Véase Fernández v. Secretario de Hacienda, 

infra. 
 

Luego de examinar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia. 

II 

A 

En atención al interés del Estado de disuadir la 

criminalidad, la confiscación se perfila como el acto de ocupar toda 

propiedad que haya sido utilizada en la comisión de determinada 

conducta delictiva. Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907 

(2007); First Bank v. E.L.A., 164 DPR 835 (2005).  La potestad 

gubernamental de apropiarse de bienes relacionados a una 
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actividad ilícita es un procedimiento estatutario que actúa a 

manera de una sanción adicional a aquella impuesta por razón de 

la conducta punible que la motiva.  MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517 

(2013); Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655 (2011).  De ahí que 

el ordenamiento vigente expresamente estatuye un margen de 

independencia entre la confiscación y los trámites criminales o 

administrativos que le sean inherentes.         

Como es sabido, la confiscación se manifiesta en dos 

modalidades.  Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43 (2004).  Por un lado, la 

doctrina reconoce la acción in personam, mediante la cual la 

incautación de determinado bien por parte del Estado resulta de la 

consumación del delito base que da paso a la confiscación 

misma.  Esta clasificación es una de naturaleza penal, por lo que, 

de declararse la culpabilidad de la persona imputada, la sentencia 

correspondiente habrá de incluir la confiscación de la propiedad 

como una de la sanciones mandatorias.  MAPFRE v. ELA, supra; 

Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A, supra.  Ahora bien y respecto a la materia 

que hoy atendemos, el ordenamiento también contempla la acción 

in rem, la cual va dirigida expresamente al objeto empleado en la 

comisión de la conducta punible que se atiende.  Este escenario 

está enmarcado dentro del ámbito civil, el cual está expresamente 

regulado por las disposiciones de la Ley Núm. 119 del 12 de julio 

de 2011, mejor conocida como la Ley Uniforme de Confiscaciones 

(en adelante “Ley Núm. 119-2011”), 34 LPRA sec. 1724, et seq.  La 

confiscación que se efectúa al amparo del referido estatuto, es un 

procedimiento ajeno y distinto a aquel relativo al procesamiento de 

una conducta ilegal.  El mismo se ejecuta contra la cosa misma y 

no en cuanto a su propietario, poseedor, encargado o persona que 

respecto a ella ostente algún interés legal.  34 LPRA sec. 1724e; 

Doble Seis Sport v. Dpto. Hacienda, 190 DPR 763 (2014); MAPFRE 

v. ELA, supra; B.B.V. v. E.L.A., 180 DPR 681 (2011); Coop. Seg. 
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Múlt. v. E.L.A, supra.  Lo anterior obedece a que “[l]a confiscación 

que lleva a cabo el Estado, se basa en la ficción legal de que la cosa 

es la ofensora primaria.”  Exposición de Motivos, Ley Núm. 119-

2011, supra.  Por tanto, “[l]os 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 [a cabo] aun cuando no se haya presentado ningún cargo 

[…].”  Íd.       

Cónsono con lo anterior, en el Artículo 8, la Ley Núm. 119-

2011, supra, dispone 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.       

Por su parte, el Artículo 15 de la referida Ley establece lo 

siguiente sobre el proceso para impugnar la confiscación:     

[…]    
 
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. (Énfasis suplido).     
 
[…]   

 
34 LPRA sec. 1724l.     

Conforme expresamente señalado, el Artículo 15 de la Ley 

Núm. 119-2011, supra, dispone que toda confiscación se presume 

legal y correcta, ello con independencia de cualquier caso de 
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naturaleza penal o administrativa que se relacione a los hechos 

que la motivan.  Siendo ello así, el interesado en impugnar su 

legitimidad, tiene el peso de la prueba para dejar sin efecto la 

referida afirmación.  34 LPRA sec. 1724l.  Para ello, como está ante 

un proceso civil, el estándar requerido para probar su caso es 

preponderancia de la prueba.  Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, 

pág. 674.  Enfatizamos que, con la aprobación de la Ley Núm. 119-

2011 se introdujo, por primera vez, la presunción de que la 

confiscación practicada se presume correcta independientemente 

de cualquier otro caso penal.  Artículo 15 de la Ley Núm. 119-

2011, 34 LPRA sec. 1724l.     

Es  preciso destacar que, aún antes de la aprobación de la 

Ley Núm. 119-2011, el Tribunal Supremo había resuelto que el 

hecho de 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).  Allí el Máximo Foro 

expresó que:   

[l]a aplicación de la doctrina de impedimento colateral 

no afecta el hecho principal de que la confiscación es un 
procedimiento de carácter in rem, es decir, va dirigido 

contra la cosa misma y no contra el dueño de la 
propiedad, su poseedor, encargado o cualquier otra 
persona con algún interés legal sobre ésta.  Por esto, el 

impedimento colateral no aplica de manera automática 
al impugnar la confiscación del vehículo.  Aunque el 
poseedor del vehículo resulte absuelto de los cargos 

imputados, esto no es en sí mismo suficiente para 
declarar inválida la confiscación. 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.  
 

B 

Por otra parte, el Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 14, dispone que: “[c]uando la ley es clara y libre de 

toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo 

el pretexto de cumplir su espíritu.”  Los principios de hermenéutica 
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de nuestro ordenamiento sirven de base cuando los tribunales 

están llamados a interpretar las leyes.  Brau, Linares v. ELA et als., 

190 DPR 315 (2014).  En ese ejercicio, de primera intención, se 

debe determinar si el lenguaje de la ley es simple y preciso en 

relación a la controversia.  SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 

DPR 675, 691 (2011).  Así pues, no es necesario indagar más allá 

de la ley cuando el texto de la ley es claro y no deja margen a 

dudas de cómo cumplir con su propósito legislativo.  San Gerónimo 

Caribe Project v. Registradora, 189 DPR 849 (2013).   

De ahí, que las distintas disposiciones que componen una 

ley no deben ser interpretadas de manera aislada, sino que deben 

ser analizadas en conjunto; sin perder de vista que el lenguaje 

claro de la ley es la mejor expresión de la intención legislativa. 

Depto. de Hacienda v. Telefónica, 164 DPR 195 (2005).  El tribunal 

tampoco puede añadir o eliminar condiciones que no surgen del 

texto de la ley.  Depto. Estado v. U.G.T., 173 DPR 93 (2008). Dicha 

norma responde a que los tribunales de justicia tienen el deber de 

guardar el mayor grado de disciplina y obediencia al aplicar una 

ley, evitando sustituir el criterio del legislador por convicciones o 

creencias que pueda tener el juez. Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 

76 DPR 509 (1954).  Cabe señalar que la función de la Rama 

Judicial es interpretar la legislación aprobada por la Rama 

Legislativa y constatar que no esté reñida con nuestra 

Constitución.  Marbury v. Madison, 5 US 137 (1803).  Así pues, le 

corresponde a la Asamblea  Legislativa determinar cuál será la 

política pública de nuestro ordenamiento jurídico.  AAR, Ex parte, 

187 DPR 835 (2013). 

III 

En su primer señalamiento de error, la parte apelante arguye 

que el foro recurrido incidió al resolver que era de aplicación al 

caso de autos la doctrina de impedimento colateral por sentencia.   
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Según reseñamos, el texto claro del Art. 15 de la Ley Núm. 

119-2011, supra, dispone que toda confiscación se presume legal y 

correcta, con independencia de cualquier caso de naturaleza penal 

o administrativa relacionada a los hechos que la motivan.  En 

atención a lo anterior, la parte perjudicada por la confiscación 

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

confiscación mediante la presentación de evidencia.  De manera 

que, en ausencia de prueba, la presunción de legalidad y 

corrección que ampara al proceso de confiscación subsistirá.    

En el presente caso, el foro primario desestimó la demanda 

por la vía sumaria y aplicó la doctrina de cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia, exclusivamente 

a base de la inexistencia de causa probable para acusar en la vista 

preliminar.  Es decir, el referido foro, sin celebrar un juicio 

plenario, adjudicó la acción confiscatoria sin que la parte apelada, 

quien tiene el peso de la prueba, aportara prueba para derrotar la 

presunción de corrección y legalidad de la misma.   

No olvidemos que el hecho de que el poseedor del bien 

confiscado resulte absuelto o no implicado en los cargos 

imputados, no es en sí suficiente para aplicar automáticamente el 

impedimento colateral y declarar inválida la confiscación.  Para 

poder derrotar la presunción de la Ley Núm. 119-2011, supra, lo 

determinante es establecer la ilegalidad de la confiscación.  La 

acción civil y la acción penal son independientes entre sí y el 

estándar de prueba requerido es distinto.  En ese sentido, la 

prueba podría arrojar resultados diferentes en la acción civil y en 

la criminal.   

A la luz de lo anterior, erró el foro sentenciador al aplicar 

automáticamente la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia al caso de autos.  Hasta tanto no se presente prueba en 

contrario, la confiscación de autos, aunque rebatible, es 
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completamente legal.  Así pues, devolvemos el caso de autos al foro 

primario para que la parte apelada, quien tiene el peso de la 

prueba, esté en posición de controvertir la legalidad de la 

confiscación y presentar prueba a tales efectos.   

Al así disponer de la causa de acción, no discutiremos el 

segundo señalamiento de error. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada. 

El Juez Flores García disiente sin opinión escrita. 

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


