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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece ante nos Universal Insurance Company (Universal 

o parte apelante), quien solicita revisión de una Sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito 

(TPI), el 14 de julio de 2016, y notificada las partes el 3 de agosto de 

2016. Mediante el referido dictamen, el Foro primario declaró No Ha 

Lugar la Demanda de Impugnación de Confiscación incoada por la 

aquí apelante. 

Por los fundamentos que a continuación expondremos, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado.  

I. 

 El 11 de diciembre de 2014, Universal y Toyota Credit de 

Puerto Rico1 presentaron Demanda al amparo de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119 de 12 de julio de 2011, 

según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 1724 et seq. (Ley Núm. 119), 

contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), el Secretario 

de Justicia, y el Superintendente de la Policía de Puerto Rico. En 

                                       

1 El 9 de marzo de 2015 el TPI dictó Sentencia Parcial, en la cual, entre otras 

disposiciones, ordenó el archivo con perjuicio de la acción de Toyota Credit de 

Puerto Rico.  
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dicha acción incoada se impugnó la confiscación de un vehículo de 

motor, marca Toyota Yaris del año 2011, el cual fue ocupado por la 

Policía de Puerto Rico por alegadamente haber sido utilizado en la 

comisión de delito. 

 Durante vista sobre estado de los procedimientos celebrada el 

29 de febrero de 2016, se aclaró que al momento de la ocupación del 

vehículo de motor, tres (3) individuos fueron intervenidos por la 

Policía de Puerto Rico, por alegadamente infringir la Ley de 

Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, según 

enmendada (Ley de Sustancias Controladas). Contra tales individuos 

se presentaron cargos criminales, los cuales estaban siendo 

atendidos en etapas procesales independientes y distintas. Uno de 

estos era el señor William Rosado Santos, dueño registral del 

vehículo, quien enfrentaba un cargo por infracción al Art. 404 de la 

Ley de Sustancias Controladas, el cual fue desestimado el 6 de abril 

de 2015 conforme a la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, 32 

Ap. II, R. 64(n)(2). Por otro lado, el señor Leslie Rivera Martínez, fue 

hallado culpable por infringir el Art. 406 de la Ley de Sustancias 

Controladas (venta de sustancias controladas). Por último, el señor 

Jesús M. Santiago Martínez, quien conducía el vehículo de motor el 

día de los alegados hechos, estaba siendo procesado por infracción 

al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas, y al momento del 

presente dictamen se encuentra prófugo de la justicia, con una 

Orden de Arresto expedida en su contra. 

 Durante el juicio en su fondo, celebrado el 13 de junio de 

2016, Universal sostuvo que la presunción de legalidad de la 

confiscación quedó derrotada en vista de la desestimación del caso 

criminal contra el Sr. Rosado Santos, dueño registral del vehículo 

ocupado. Así también, argumentó que al Sr. Santiago Martínez se le 

debía presumir inocente hasta que se demostrara lo contrario. 

 Tras evaluar la prueba presentada, el TPI dictó Sentencia el 14 

de julio de 2016. Indicó que el Estado presentó evidencia suficiente 
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y preponderante de que se cometió un delito grave bajo la Ley Núm. 

4. Señaló igualmente el Foro a quo, que la prueba presentada 

demostró que el vehículo confiscado fue utilizado en dicho acto 

delictivo. Concluyó el Foro primario que, conforme al carácter in rem 

de la confiscación civil, el hecho de que el caso criminal contra el Sr. 

Santiago Martínez no hubiese culminado aún, no impedía para 

pasar juicio sobre la validez de la ocupación del vehículo de motor. 

 Inconforme el 3 de octubre de 2016, Universal acudió ante 

nos por vía de recurso de Apelación. Formula la apelante el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Aibonito, al no aplicar la doctrina de cosa juzgada en 

su modalidad de impedimento colateral por sentencia y 
al no determinar que la presunción de legalidad de la 
confiscación quedó derrotada. 

 
El 23 de noviembre de 2016, el ELA presentó Alegato en 

Oposición a Apelación. Con el beneficio de las respectivas posiciones 

de las partes, procedemos a resolver.  

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. (Énfasis nuestro) Art. 9 de la Ley Núm. 119, 34 L.P.R.A. 

sec. 1724 (f); Ford Motor v. E.L.A., 174 D.P.R. 735, 741 (2008). Su 

fin es uno punitivo, pues persigue evitar que el vehículo o la 

propiedad confiscada pueda volverse a utilizar para fines ilícitos, y 

también sirve de castigo para disuadir los actos criminales. Ford 

Motor v. E.L.A., supra; Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 D.P.R. 907, 

913 (2007).  

La facultad que tiene el Estado para apropiarse de 

propiedades que han estado relacionados o han sido parte de ciertas 

actividades delictivas comprende dos modalidades. La primera de 

estas modalidades es de naturaleza penal y va dirigida contra la 

persona imputada del delito o el poseedor de dicha propiedad al 



 
 
 

KLAN201601412 

 

4 

realizarse el delito imputado. MAPFRE v. ELA, 188 D.P.R. 517, 525 

(2013). Esta modalidad es un procedimiento in personam, el cual es 

parte de la acción criminal que se realiza en contra del alegado 

autor del delito base que permite la confiscación. Coop. Seg. Múlt. v. 

E.L.A., 180 D.P.R. 655, 664 (2011). En dicho proceso criminal, de 

encontrarse culpable a la persona imputada, la sanción impuesta 

por la sentencia consiste en la confiscación del bien incautado. 

MAPFRE v. ELA, supra, pág. 525; Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, 

pág. 664. 

 La segunda modalidad de confiscación es una de carácter in 

rem distinta y separada del proceso in personam. MAPFRE v. ELA, 

supra, pág. 525. Se trata de una acción civil, dirigida contra el bien 

confiscado y no contra el dueño de la propiedad, poseedor, 

encargado, o cualquier otra persona con interés legal sobre el bien. 

Véase, Artículo 8 de la Ley Núm. 119, 34 L.P.R.A. sec. 1724e; Doble 

Seis Sport TV v. Depto. De Hacienda, 190 D.P.R. 763, 784 (2014); 

B.B.V. V. E.L.A., 180 D.P.R. 681, 686 (2011).  

La evaluación de la procedencia de una confiscación civil 

requiere la comprobación de los siguientes elementos: (1) prueba 

suficiente y preponderante de que se ha cometido un delito, y (2) de 

un nexo entre la comisión del delito y la propiedad confiscada. Doble 

Sport TV v. Depto. De Hacienda, supra; Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. 

43, 52 (2004). 

Por otra parte, la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia emerge del Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 3343 y del Art. 421 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 L.P.R.A. sec. 1793. El propósito de dicha doctrina es ponerle fin 

a los litigios que han sido adjudicados de forma definitiva por los 

tribunales, garantizando así la certidumbre y la seguridad de los 

derechos declarados mediante una determinación judicial. Ortiz 

Matías et al v. Mora Development, 187 D.P.R. 649, 655 (2013). De 

igual manera que la doctrina de cosa juzgada, el impedimento 
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colateral procura promover “la economía procesal y judicial, 

proteger a los litigantes contra lo que representa defenderse o 

probar sus reclamaciones en repetidas ocasiones tratándose de la 

misma controversia, evitar litigios innecesarios y decisiones 

inconsistentes”. Presidential v. Transcaribe, 186 D.P.R. 263, 276 

(2012).  

Sin embargo, la doctrina de impedimento colateral “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 aplicar la segunda”. Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., 180 D.P.R. 655, 

673 (2011); véase, además, Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 

131 D.P.R. 212, 219 (1992). “Esto significa que la razón de pedir 

que se presente en una demanda no tiene que ser la misma que se 

presentó en la demanda anterior”. Presidential v. Transcaribe, 

supra, a la pág. 277.  

Ahora bien, nuestra jurisprudencia ha reconocido de manera 

excepcional la aplicación de la figura de impedimento colateral por 

sentencia a los procesos civiles e in rem de las confiscaciones. En el 

referido caso Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, el Tribunal Supremo 

profundizó sobre la aplicación de dicha doctrina, señalado que la 

misma “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.” Por lo tanto, 

a diferencia de la doctrina de cosa juzgada, para aplicar la doctrina 

de impedimento colateral no es necesario que se dé el requisito de 

identidad de causas. Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, a la pág. 673.  

Más aún, concluyó el más Alto Foro, que no empece la 

naturaleza in rem del acto confiscatorio, el Estado debe establecer la 

existencia de prueba suficiente y preponderante de la comisión de 

un delito, y el nexo entre la comisión del delito y la propiedad 
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confiscada. Id., a la pág. 669. Si esta propiedad útil no tiene 

conexión con la comisión de un delito y puede ser aprovechada para 

fines lícitos, como es el caso de los vehículos, no hay razón para que 

continúe ocupándola el Estado. Id., a la pág. 670.  

No obstante, la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia no aplica de manera automática a los procedimientos de 

impugnación de confiscación relacionados a los mismos hechos de 

una acción criminal previamente adjudicada. Coop. Seg. Múlt. v. 

E.L.A., supra, a la pág. 673; Suárez v. E.L.A., supra, pág. 59. De 

acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Ford Motor v. E.L.A., supra, pág. 742, la aplicación de la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia en un pleito de impugnación de 

confiscación procedería en las siguientes instancias: (1) la 

absolución en los méritos durante el juicio en su fondo; (2) en 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. Id.  

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico revela 

un decidido desarrollo “hacia condicionar el proceso civil de 

confiscación al resultado de la causa criminal contra el alegado 

autor del delito que da base a dicha confiscación, incluso en casos en 

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

Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., supra, a la pág. 676. Por lo tanto, “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 basadas en la extinción de la acción penal contra 

la persona presuntamente responsable del delito”. Id. (Énfasis 

suplido).  
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III. 

 En el caso de marras la confiscación del vehículo objeto de la 

controversia, obedeció a hechos acaecidos el 17 de octubre de 2014, 

por los cuales el Estado presentó cargos criminales contra tres (3) 

individuos. Se imputó al Sr. Rivera Martínez haber vendido 

sustancias controladas al conductor del vehículo de motor 

confiscado, el Sr. Santiago Martínez, y al Sr. Rosado Santos, quien 

ocupaba el mismo como pasajero. Del expediente del caso se 

desprende, que a pesar de la desestimación del cargo contra el Sr. 

Rosado Martínez, y la carencia de culminación del caso contra el Sr. 

Santiago Martínez; el ELA fue capaz de demostrar en primer lugar 

que la ocupación del vehículo fue legal, razonable y conforme a 

Derecho. Más aún, el Estado desfiló ante el TPI prueba suficiente en 

Derecho y preponderante de que el vehículo confiscado fue utilizado 

en la comisión de un delito, y eventualmente el Sr. Rivera Martínez 

hizo alegación de culpabilidad por tres (3) cargos de infracción a la 

Ley de Sustancias Controladas. 

Siendo esto así, entendemos que los argumentos formulados 

por Universal fallan en quebrar el nexo probado entre la comisión 

del delito, y la propiedad confiscada. Tampoco logra la apelante 

demostrar la existencia de cualesquiera de los supuestos 

reconocidos jurisprudencialmente para la aplicación de la doctrina 

de impedimento colateral en el caso de autos. Ello así, toda vez que 

la acción penal relacionada a los hechos que motivaron la 

confiscación prosperó en cuanto a uno de los acusados, y 

continúa irresuelto en cuanto a otro de los acusados. 

Por ende, contrario al planteamiento sostenido por la parte 

aquí apelante, en el caso presente, la desestimación del cargo que 

pesaba contra el dueño registral del vehículo, no es un argumento 

suficiente en Derecho para rebatir la presunción de corrección que 

acompaña al procedimiento confiscatorio. Recalcamos que la 

modalidad de confiscación civil habida en el caso presente, ostenta 



 
 
 

KLAN201601412 

 

8 

un carácter in rem, siendo distinta y separada del proceso criminal 

que enfrentó el Sr. Rosado Santos. 

Por último, acentuamos que al momento de la presente 

Sentencia, nuestro análisis y aplicación de la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia en la acción civil de 

impugnación de confiscación, permanece sustentada por el Derecho 

y la jurisprudencia interpretativa. La parte apelante hace mención 

de los casos: Banco Bilbao Vizcaya v. Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 2016 TSPR 52, Sentencia del Tribunal con Opinión de 

Conformidad y Opinión Disidente, del 18 de marzo de 2016; y 

Toyota Credit y Universal Insurance Company v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 2016 TSPR 56, Sentencia del Tribunal con 

Opinión de Conformidad, del 28 de marzo de 2016. Precisa recalcar 

que, conjuntamente con el igualmente contemporáneo caso Mapfre 

Praico Insurance Company v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

2016 TSPR 53, Sentencia del Tribunal con Opiniones de 

Conformidad, del 18 de marzo de 2016, en dichos dictámenes la 

Honorable Curia de nuestro Foro más Alto, estuvo igualmente 

dividida, arribando a una votación de empate, la cual no produjo 

cambio alguno a la doctrina aplicable al caso de marras. 

Más aún, las anteriormente reseñadas determinaciones del 

Tribunal Supremo, conciernen hechos y trámites procesales 

distintos del tracto procesal que surge en el expediente de autos. A 

diferencia de dichos dictámenes, y como mencionáramos 

anteriormente, la controversia presente concierne un pleito criminal 

que se dilucidó y prosperó contra uno de los acusados de incurrir 

en los actos delictivos que a su vez dieron lugar a la confiscación 

civil del vehículo de motor.  

Por ende, al carecer de mérito los señalamientos de la parte 

apelante, confirmamos la Sentencia del TPI, por ser la misma 

cónsona con el Derecho y la jurisprudencia interpretativa. 

 

http://www.ramajudicial.pr/ts/2016/2016tspr52.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2016/2016tspr52.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2016/2016tspr56.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2016/2016tspr56.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2016/2016tspr56.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2016/2016tspr56.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2016/2016tspr56.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2016/2016tspr56.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2016/2016tspr53.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2016/2016tspr53.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2016/2016tspr56.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2016/2016tspr56.pdf
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IV. 

 Por los fundamentos anteriormente reseñados, se confirma la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese a todas las partes. 

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

Tribunal.  

 
 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

  

 


