
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE 
PANEL ESPECIAL 

 
 

 

JOHN A. FABREGAS 
LAMBERTY  

 

Apelado 
 

 
V. 
 

 
ELA DE PR 

 
Apelante 

 

 

 
 
 

 
 

 
KLAN201601184 

APELACIÓN 
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Sobre: 

Impugnación de 
Confiscación  

 
Panel integrado por su presidente, la Juez Coll Martí, la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir  
 
Lebrón Nieves, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2017. 

Comparece ante nos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

por conducto de la Oficina de la Procuradora General (Estado o 

apelante), y nos solicita que dejemos sin efecto la Sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, el 2 de marzo 

de 2016, notificada el 22 de junio de 2016. En la misma, el foro 

primario declaró Ha Lugar la demanda sobre impugnación de 

confiscación de vehículo de motor.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. Veamos.  

I 

La demanda del caso de epígrafe fue incoada el 5 de 

noviembre de 2015, por el señor John A. Fábregas Lamberty 

(apelado), en contra del apelante. En la misma, el apelado afirmó 

que el 13 de septiembre de 2015, el Estado ocupó y luego confiscó, 

su vehículo de motor, marca Mitsubishi, modelo Lancer, del año 

2009, con tablilla HFA-262. La confiscación antes aludida estuvo 
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motivada en una alegada violación a la Ley de Vehículos y 

Transito, Ley 22-2000, 9 LPRA 5001 et seq. Según sostuvo el 

apelado, la referida confiscación adolece de ilegalidad, pues negó 

haber infringido la Ley 22-2000, supra, delito que le fue imputado1. 

El 24 de noviembre de 2015, el Estado presentó su 

Contestación a Demanda, en la cual sostuvo que la naturaleza de 

la confiscación es in rem, independiente de cualquier acción penal 

o administrativa o de otra naturaleza.  Igualmente, sostuvo que se 

presumía la legalidad y corrección del proceso de confiscación y 

que le correspondía al apelado rebatir la misma.  

Posteriormente, el 14 de diciembre de 2015, el apelado 

presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria, en la cual 

arguyó que, en virtud del resultado favorable en la acción penal 

seguida en su contra por infracción al Artículo 5.06 de la Ley 22-

2000, supra, sec. 5127, procedía dictar sentencia sumaria a su 

favor. Afirmó, pues, que dicha determinación constituía cosa 

juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia 

con relación a la causa de acción civil de confiscación. En la 

misma fecha, mediante moción por separado, el apelado depositó 

la fianza equivalente al monto de la tasación del vehículo y solicitó 

que se aceptara dicho pago y se ordenara la devolución del 

vehículo. El 3 de febrero de 2016, el Estado se opuso a la solicitud 

de sentencia sumaria.  

El 26 de enero de 2016, el foro primario dictó una Orden, 

que fue notificada el 22 de febrero de 2016, en virtud de la cual 

aceptó la consignación del pago del valor de la tasación y ordenó 

su devolución. Además, tras evaluar los escritos de las partes, el 2 

de marzo de 2016, el foro a quo dictó una Sentencia, en la cual 

declaró Ha Lugar la demanda presentada por el apelado.  En el 

referido dictamen, el Tribunal de Primera Instancia determinó que 

                                                 
1 El apelado insistió en que no violó el Artículo 5.07 de la Ley Núm. 22-2000, 

pues no se encontraba regateando con su vehículo. 



 
 

 
KLAN201601184    

 

3 

aplicaba la doctrina de cosa juzgada, en la modalidad de 

impedimento colateral por sentencia. 

Inconforme con lo anterior, el Estado acudió ante nos y 

planteó que el foro primario incidió de la siguiente forma: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
sentencia sumaria a favor de la parte apelada, 

fundamentada en que no prosperó la causa criminal 
en relación a los hechos que motivaron la confiscación 

a pesar de que la Ley Uniforme de Confiscaciones del 
2011 expresamente establece la independencia de la 
acción confiscatoria de la acción penal, y sin que 

siquiera la parte demandante, quien tiene el peso de la 
prueba, aportara prueba alguna que derrotara la 

presunción de corrección y legalidad de la 
confiscación.  
 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a discutir la norma jurídica aplicable al caso. 

II 

A 

La confiscación es el acto de ocupación y de investirse para 

sí el Estado de todo derecho de propiedad sobre cualesquiera 

bienes que hayan sido utilizados en la comisión de ciertos delitos. 

Reliable v. Dpto. Justicia y ELA, 195 DPR 917 (2016)2. 

La facultad del Estado de apropiarse de bienes relacionados 

con la actividad delictiva puede concretarse como parte del proceso 

criminal que se lleva en contra del propietario o poseedor de la 

propiedad confiscada, así como también por medio de una acción 

civil contra la cosa u objeto mismo. Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 

52 (2004). 

La primera se conoce como acción in personam, y se impone 

como pena adicional al “proceso criminal dirigido contra el alegado 

autor del delito base que autoriza la confiscación”. Coop. Seg. Mult. 

v. E.L.A., 180 DPR 655, 664 (2011). La segunda se conoce como 

                                                 
2 Durante el mes de marzo de 2016, el Tribunal Supremo atendió los casos de 

Bco. Bilbao Vizcaya v. ELA, res. 18 de marzo de 2016, 195 DPR __ (2016), 

2016 TSPR 52; Mapfre Praico Ins. v. ELA, res. 18 de marzo de 2016, 195 DPR 

__ (2016), 2016 TSPR 53, en los cuales, por estar igualmente divididos los 
votos, se confirmaron los correspondientes dictámenes emitidos por este foro 

apelativo intermedio.  
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acción in rem. Esta última es un proceso civil en el cual la acción 

se dirige directamente contra la cosa a ser confiscada, separada del 

proceso del encausamiento criminal contra el presunto autor del 

delito. El proceso de acción in rem 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. Del Toro 

Lugo v. ELA, 136 DPR 973, 982 (1994). 

Así las cosas, con el propósito de regular todo lo relacionado 

a los procesos de confiscaciones, la Asamblea Legislativa formuló 

la Ley Uniforme de Confiscaciones, Ley Núm. 119-2011 (34 LPRA 

sec. 1724 et seq.). El estatuto antes citado derogó la Ley Núm. 93 

de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 1988”. El Artículo 30 de la Ley 

Núm. 119-2011 dispone que la misma comenzó a regir 

inmediatamente después de su aprobación y su aplicación es de 

carácter retroactivo. 34 LPRA 1724 n. Doble Seis Sport TV v. Dpto. 

Hacienda, 190 DPR 763, 785 (2014). 

Reiteradamente, nuestro Máximo Foro ha resuelto que los 

estatutos relacionados con confiscaciones de propiedad privada se 

interpretarán de manera restrictiva y de forma compatible con la 

justicia y los dictados de la razón natural. En particular, nuestra 

última instancia judicial ha manifestado que las "confiscaciones no 

son favorecidas por las cortes" y la interpretación restrictiva de los 

estatutos que las autorizan se impone "porque la naturaleza de la 

confiscación es punitiva". (Citas omitidas). Coop. Seg. Mult. v. 

E.L.A., supra, pág. 668. 

Con relación a la naturaleza del proceso de confiscación, el 

Artículo 8 de la Ley Núm. 119-2011, supra, dispone que: 

“[e]l 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 
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que autorice la confiscación de bienes por parte del 
Estado.”  

 
34 LPRA sec. 1724e. 

 
Por su parte, el Artículo 15 de la Ley Núm. 119-2011, supra, 

dispone, en lo aquí pertinente, como sigue: 

“[…] 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. 
 
Como es de observarse, “[l]a confiscación civil es una acción 

independiente de la acción penal que por el mismo delito el Estado 

puede incoar contra un sospechoso en particular, de haber alguno. 

Por eso, la confiscación in rem se puede efectuar antes de acusar a 

la persona, antes de que exista una declaración de culpabilidad o 

absolución, o antes, incluso, de que se presente algún cargo 

criminal. No obstante, en el curso del proceso el Estado tiene que 

demostrar que la propiedad confiscada se utilizó en una actividad 

delictiva. Ello requiere que el Estado establezca que existe prueba 

suficiente y preponderante de la comisión de un delito y del nexo 

entre este hecho y la propiedad confiscada. No obstante, esto no 

quiere decir que no hay un vínculo entre el proceso civil de 

confiscación y la causa criminal. Por el contrario, los elementos 

mencionados en Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973 (1994), no 

tienen el propósito de divorciar totalmente al proceso civil de la 

acción penal. Más bien, establecen los estándares de prueba que 

tiene que presentar el Estado para satisfacer el procedimiento in 

rem ante una impugnación de confiscación”. (Citas omitidas). Coop. 

Seg. Mult. v. E.L.A., págs. 668-669. Véase además, Doble Seis Sport 

TV v. Dpto. Hacienda, supra, pág. 784-785. 

La relación entre el acto delictivo y la propiedad confiscada 

es de suma importancia ya que, con la excepción de aquellos 
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objetos que son en sí mismos delictivos, como las sustancias 

controladas, muchas de las propiedades incautadas no son de por 

sí delictivas. Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., supra, pág. 670. 

Como corolario de lo anterior, este recurso ficticio no se 

puede utilizar “para concluir que puede haber una propiedad 

culpable de delito sin que un ser humano, efectivamente haya 

cometido dicho delito”. Id, pág. 672. 

B 

Por otra parte, la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia, como modalidad de la figura de cosa juzgada, opera 

cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una 

sentencia se dilucida y determina mediante sentencia válida y 

final, y tal determinación es concluyente en un segundo pleito 

entre las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción 

distintas. Id, págs. 672-673. 

Nuestra última instancia judicial 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. No obstante, "[e]n nuestra jurisdicción [l]a 

absolución en los méritos adjudica con finalidad irreversible el 

hecho central, tanto del caso criminal como el de confiscación, de 

que el vehículo no se utilizó para [la comisión del delito]". Ello, a 

pesar de la diferencia en el quantum de prueba que se requiere en 

el caso criminal vis-a- vis la causa civil in rem. Al así resolver, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que si no prospera 

la causa criminal contra la persona imputada, es difícil continuar 

la confiscación en el área civil, a pesar de que el estándar de 

preponderancia de la prueba requerido en el proceso civil es 

sustancialmente menor al de prueba más allá de duda razonable 

que exige la causa criminal. (Citas omitidas). Id, págs. 673-674. 
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En Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., supra, págs. 674-675, citando 

a Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, el Alto Foro expresó que en el 

referido caso no se encontró causa para arresto contra la persona 

imputada del delito que dio base a la confiscación de un vehículo. 

El foro de primera instancia no le dio credibilidad al testimonio del 

agente, en cuanto a la razonabilidad del registro realizado, por lo 

cual determinó que éste fue ilegal. En el proceso civil de 

impugnación de la confiscación se presentó una copia certificada 

de la Resolución de “no causa” que dictó el Tribunal de Primera 

Instancia en la causa criminal. En el caso civil, el foro primario 

determinó que la doctrina de impedimento colateral por sentencia 

no aplicaba porque el sobreseimiento de los cargos criminales no 

fue el producto de una determinación sobre los méritos del caso. 

Nuestra Máxima Curia resolvió en ese momento que la regla de 

exclusión se extendía al proceso civil3. En consecuencia, el 

Tribunal Supremo revocó la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia mediante la cual había denegado la demanda de 

impugnación de confiscación. 

En Suárez v. E.L.A., supra, nuestra última instancia judicial 

resolvió que cuando los cargos por el delito en los que se 

fundamentó la confiscación de una propiedad se desestiman por 

incumplimiento con los términos de juicio rápido, la demanda de 

impugnación debe declararse “con lugar”. Nuestro Máximo Foro 

llegó a esa resolución, pues a pesar de que el ELA aún podía 

presentar nuevamente los cargos que se desestimaron 

originalmente, y la desestimación se había tornado final y firme, ya 

habían transcurrido más de dos años y medio y el Estado no había 

                                                 
3 El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió “que la determinación final y 

firme respecto a la exclusión o supresión de una evidencia ilegalmente 

obtenida, hecha en el procedimiento penal por el delito que da base a la 

confiscación, constituirá cosa juzgada en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia, en cuanto a la admisión de dicha evidencia en la 
acción de impugnación de confiscación, siempre que dicha determinación 
judicial sea debidamente planteada e introducida en evidencia". Del Toro Lugo 
v. E.L.A., supra, pág. 997. 
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presentado nuevamente los cargos. Ante ese escenario, es decir, 

una sentencia desestimatoria final y firme por un lado, así como la 

dejadez del ELA en presentar nuevamente los cargos criminales, el 

Tribunal Supremo declaró “con lugar” la demanda de impugnación 

de confiscación. Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., supra, pág. 675. 

Por igual, en Ford Motor Credit v.E.L.A., 174 DPR 735 (2008), 

nuestra Máxima Curia resolvió que procedía la devolución del 

vehículo incautado, dado el archivo de una causa criminal al 

amparo de la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal. Tras 

confrontar la naturaleza rehabilitadora de la citada Regla, y la 

confiscación, que "sirve de castigo", el Tribunal Supremo determinó 

que el archivo y sobreseimiento de la causa criminal, tras la 

declaración de rehabilitación, constituía una exoneración en los 

méritos. Id., pág. 675. 

De lo anterior se colige un decidido desarrollo 

jurisprudencial hacia condicionar el proceso civil de confiscación al 

resultado de la causa criminal contra el alegado autor del delito que 

fundamente dicha confiscación, incluso en casos en donde la 

absolución en el caso criminal no sea en los méritos. Es decir, no 

se trata únicamente de la aplicación de la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia, sino de excepciones a la independencia del 

proceso in rem fundadas en la extinción de la acción penal contra 

la persona presuntamente responsable del delito. Id., pág. 676. 

A tenor con la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

resolver la controversia del caso ante nos. 

III 

A grandes rasgos, el Estado sostiene que procede dejar sin 

efecto la Sentencia dictada por el foro primario, pues aduce que el 

apelado no rebatió la presunción de corrección y legalidad que le 

asiste al Estado en el procedimiento de confiscación. Así, nos 

corresponde determinar si en el caso de epígrafe es aplicable la 
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doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia. Tras un sereno análisis del expediente 

apelativo y a la luz de la norma jurídica vigente, contestamos dicha 

interrogante en la afirmativa y rechazamos el planteamiento del 

apelante. 

Como indicáramos previamente, el 13 de septiembre de 

2015, se le confiscó al apelado su vehículo Mitsubishi, Lancer, 

tablilla HFA-262, por una supuesta violación al Artículo 5.06 de la 

Ley 22-2000, supra. Sin embargo, surge del expediente apelativo 

ante nuestra consideración y de la Sentencia apelada, que el 14 de 

diciembre de 2015, el foro primario dictó sentencia en el caso 

criminal proseguido en contra del apelado, en el cual, en virtud de 

una alegación preacordada, se dio el sobreseimiento del cargo por 

la alegada infracción al Artículo 5.06 de la Ley 22-2000, supra, al 

amparo de la Regla 247 (a) de Procedimiento Criminal, supra. 

Por consiguiente, a la luz de lo anterior, no existe nexo entre 

la actividad delictiva y la propiedad incautada. Es decir, según 

discutiéramos previamente, al archivarse el cargo por la acción 

penal, tampoco procede la acción civil confiscatoria. Así las cosas, 

es aplicable al caso la doctrina de cosa juzgada en la modalidad de 

impedimento colateral por sentencia. Consecuentemente, el foro 

sentenciador no cometió el error imputado.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Brignoni Mártir disiente sin 

opinión escrita. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


