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

 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado) compareció 

ante este Tribunal por conducto de la Oficina del Procurador 

General.  Solicitó que se revoque la Sentencia que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI).  Mediante 

la misma, el TPI declaró con lugar la demanda de impugnación de 

confiscación bajo el fundamento de impedimento colateral por 

sentencia.  Se confirma al TPI.1 

I. TRACTO PROCESAL 

 El 30 de enero de 2011 el Estado confiscó el vehículo Mazda, 

modelo Mzd 3, tablilla GVY-233, registrado en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas a nombre del Sr. Carlos I. Santos 

Correa (Sr. Santos).  El Estado acusó al Sr. Santos de utilizar el 

vehículo para violentar las disposiciones de los Artículos 5.04 y 

                                                 
1 La Jueza Coll Martí aclara que en alguna ocasión anterior asumió una postura 

en contra de la impugnación de la confiscación basada en impedimento colateral 

por sentencia, pero más recientemente ha variado dicha postura y hoy vota a 
favor de la impugnación de la confiscación, en una controversia en la que los 

paneles de jueces de este Tribunal se encuentran divididos. 
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5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 44-2000, 

25 LPRA §458c y 25 LPRA §458n; y el Art. 247 del Código Penal del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Código Penal de 2004), 

33 LPRA § 4875.  El caso criminal en contra del Sr. Santos 

culminó, a petición del Estado, con el archivo y sobreseimiento 

bajo la Regla 247A de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II). 

 Por consiguiente, el 14 de marzo de 2011 el Banco Bilbao 

Vizcaya y Universal Insurance Company (BBV y Universal) 

presentaron una Demanda e impugnaron la confiscación del 

vehículo.  Alegaron que la confiscación era nula e ilegal, toda vez 

que dicho vehículo nunca fue utilizado en violación a ley alguna.  

El 4 de abril del 2011 el Estado presentó su Contestación a 

Demanda.  El TPI determinó que tanto el BBV, como Universal, 

tenían un interés propietario sobre el vehículo en cuestión.  Luego 

de varios incidentes procesales, el 16 de enero de 2015, el BBV y 

Universal presentaron una Solicitud de Sentencia Sumaria.  El 

23 de febrero de 2015 el Estado presentó su Oposición a Sentencia 

Sumaria. 

 El TPI dictó una Sentencia y declaró con lugar la Solicitud 

Sentencia Sumaria del BBV y Universal bajo la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia.  Por tal razón, el TPI ordenó 

al Estado devolver al BBV y a Universal el vehículo.  Dispuso que 

del vehículo no estar disponible, el Estado debería pagar el importe 

de la tasación al momento de la ocupación o la cantidad de dinero 

por la cual fue vendido.  El Estado presentó una Apelación y 

solicitó la revocación de la Sentencia del TPI. 

II. DERECHO 

A. CONFISCACIÓN Y SU CARÁCTER PUNITIVO 

 La confiscación es el acto en virtud del cual el Estado se 

apropia de bienes que han sido utilizados en la comisión de algún 

delito debidamente tipificado en el código penal o en leyes 
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especiales que dispongan expresamente para ello.  Díaz Ramos v. 

E.L.A. y otros, 174 DPR 194, 202 (2008); Del Toro Lugo v. E.L.A., 

136 DPR 973, 980–981 (1994).  La Ley Uniforme de Confiscaciones 

de 2011 (Ley de Confiscaciones de 2011), Ley 119-2011, 

34 LPRA § 1724 et seq., establece las normas que regirán en todo 

procedimiento de confiscación. 

 Este procedimiento consta de 2 modalidades: (1) aquella 

conocida como in personam, la cual es de naturaleza penal y 

consiste en el proceso criminal dirigido contra el alegado autor del 

delito, base que permite la confiscación.  Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., 

180 DPR 655 (2011); y (2) aquella que surge de la Ley 119-2011, 

supra, y es de carácter in rem.  Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., supra.  El 

Artículo 8, 34 LPRA § 1724e, de la ley establece la naturaleza del 

proceso:  

 ―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.‖ 
 

Dicho artículo reitera la naturaleza in rem de las 

confiscaciones reguladas bajo esta legislación, ya que la misma va 

dirigida contra el objeto utilizado en la comisión del acto criminal y 

es totalmente independiente del proceso penal llevado en contra 

del presunto autor del delito.  López v. Srio. de Justicia, 

162 DPR 345, 352 (2005). 

 La modalidad in rem trata de un esquema estatutario 

punitivo que, si bien en su forma procesal es civil, se asemeja más, 

por su naturaleza, al campo criminal.  Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., 

supra.  El propósito de la confiscación es castigar por la comisión 

de una ofensa contra la ley.  Carlo v. Srio. de Justicia, 

107 DPR 356, 362 (1978).  Es decir, el propósito de la confiscación 

es punitivo, pues tiene la intención de evitar que el vehículo o la 
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propiedad confiscada puedan volverse a utilizar para fines ilícitos y 

también sirve de castigo para disuadir los actos criminales.  

Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907 (2007). 

B. IMPEDIMENTO COLATERAL POR SENTENCIA 

La doctrina de cosa juzgada está fundamentada en 

consideraciones importantes de orden público.  A saber, el interés 

del Estado en ponerle fin a los litigios y en proteger a los 

ciudadanos para que no se les someta en múltiples ocasiones a los 

rigores de un proceso judicial.  Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 

268 (2004).  En fin, procura garantizar la certidumbre y seguridad 

de los derechos ya declarados, además de evitar gastos adicionales 

al Estado y a los litigantes.  Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón, 

133 DPR 827, 833 (1993). 

El impedimento colateral por sentencia constituye una 

modalidad de la doctrina de cosa juzgada.  Este surte efectos 

cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una 

sentencia se dilucida y se 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.  A & P General Contractors, Inc. v. Asociación Caná, Inc., 

110 DPR 753, 762 (1981).  Para que aplique la doctrina de cosa 

juzgada o su modalidad de impedimento colateral por sentencia es 

necesario que exista una adjudicación válida y final.  Íd. 

 En nuestro ordenamiento jurídico se determinó que procede 

aplicar la doctrina de impedimento colateral en los procedimientos 

civiles de confiscación cuando se da: (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.  Ford 

Motor v. E.L.A., 174 DPR 735 (2008).  Además, existen ciertas 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005567307&pubNum=0002995&originatingDoc=I4a7835afc78f11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_268&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_268
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005567307&pubNum=0002995&originatingDoc=I4a7835afc78f11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_268&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_268
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996282695&pubNum=0002995&originatingDoc=I4a7835afc78f11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_833&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_833
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996282695&pubNum=0002995&originatingDoc=I4a7835afc78f11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_833&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_833
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1981029137&pubNum=0002995&originatingDoc=I32765e644e2611e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_762&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_762
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1981029137&pubNum=0002995&originatingDoc=I32765e644e2611e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_762&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_762
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circunstancias en las que, por disposición de ley, a pesar de que el 

tribunal no dilucida 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. 

 Nuestro Tribunal Supremo reiteradamente ha resuelto que la 

doctrina de cosa juzgada, en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia, permite disponer sumariamente el 

procedimiento civil de confiscación, cuando la causa penal no 

prospera.  Del Toro Lugo, supra.  Esto, aún cuando la causa penal 

relacionada no haya prosperado en etapas anteriores al juicio, o 

sea, aún cuando no se haya obtenido una absolución en los 

méritos.  Toyota Credit v. ELA, 195 DPR 215 (2016)2.  El objetivo 

principal al aplicar la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia, cuando no subsiste la acción penal, es evitar las 

incongruencias injustificadas entre el ordenamiento civil y el penal.  

Suarez v. E.L.A., 162 DPR 43 (2004). 

C. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES 

En nuestro desarrollo jurisprudencial se reconoció que el 

desenlace del procedimiento civil de confiscaciones estaba 

íntimamente relacionado a la causa criminal.  Coop. Seg. Mult. v. 

E.L.A., supra.  Cónsono con lo discutido anteriormente, a partir de 

la doctrina del impedimento colateral por sentencia, se 

                                                 
2
 En el caso Cooperativa de Seguros Múltiples y Reliable Financial Services v. ELA, 

KLAN201600977, un panel hermano indicó que: 
 

El Tribunal Supremo, recientemente, examinó la controversia sobre la 
aplicabilidad de la doctrina de impedimento colateral por sentencia a los 
procedimientos de confiscación llevados a cabo al amparo de la Ley 119-2011. 
Véase, BBVA v. ELA, 2015 TSPR 152; 194 DPR ___ (2015) (Sentencia); BBVA v. 
ELA, 2016 TSPR 52, 195 DPR ___ (2016) (Sentencia); Toyota Credit v. ELA, 
2016 TSPR 56; 195 DPR ___ (2016) (Sentencia).  Por estar igualmente divididos los 
miembros del más alto foro en cuanto a la aplicabilidad de la doctrina de 

impedimento colateral, se confirmaron las Sentencias emitidas por el Tribunal de 
Apelaciones.  En resumen, los jueces Martínez Torres, Kolthoff Caraballo, Feliberti 
Cintrón y Rivera García entienden que bajo las disposiciones de la Ley 119-2011, 
no aplica automáticamente la doctrina de impedimento colateral por sentencia al 
procedimiento in rem de confiscación.  Además, señalaron que los tribunales no 
deben utilizar exclusivamente el resultado favorable obtenido por el imputado a 
nivel penal para disponer de la acción civil de confiscación.  En contraposición, los 
jueces Estrella Martínez, Pabón Charneco, Oronoz Rodríguez, Rodríguez Rodríguez 
y Fiol Matta hicieron constar que la Ley 119-2011 no alteró de manera alguna la 
jurisprudencia aplicable en torno a la doctrina de impedimento colateral y tampoco 
incluyó una prohibición expresa en torno a la mencionada doctrina. 
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determinaron una serie de instancias en el ámbito penal que 

invalidan la confiscación impugnada en el proceso civil in rem.  Íd. 

Sin embargo, la vinculación de los procedimientos civiles y 

criminales nunca pudo explicarse satisfactoriamente a través de la 

invocación, sin más, de la doctrina de cosa juzgada, en la 

modalidad de impedimento colateral por sentencia.  Toyota Credit 

v. ELA, supra.  Esto debido a que no se trata únicamente de aplicar 

dicha doctrina, 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.  Coop. Seg. Mult. v. 

E.L.A., supra. 

 Estas excepciones, a su vez, están fundadas en 

consideraciones constitucionales, en particular, en lo que atañe a 

las limitaciones al poder punitivo del Estado.  Toyota Credit v. ELA, 

supra.  Mediante la confiscación, el Estado ejerce su poder 

punitivo y, en efecto, incide sobre uno de los derechos 

fundamentales de la persona, la propiedad.  Art. II, Sec. 7, Const. 

ELA, LPRA, Tomo 1; Toyota Credit v. ELA, supra. 

 Es evidente que existe una independencia de carácter formal 

—esto es, procesal— entre los procedimientos de confiscación civil 

y criminal.  Íd.  Sin embargo, dicha independencia no es suficiente 

para servir de subterfugio a las consideraciones constitucionales 

que están envueltas en un proceso de confiscación civil.  Íd.   

III. DISCUSIÓN 

Nos corresponde resolver si erró el TPI al declarar con lugar 

la demanda de impugnación de confiscación.  El Estado argumentó 

que no procedía utilizar el resultado favorable en el caso criminal, 

ya que la Ley de Confiscaciones de 2011, supra, expresamente 

establecía la independencia de la acción confiscatoria de la acción 

penal.  No tiene razón. 
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El 30 de enero de 2011 el Estado confiscó el vehículo en 

cuestión.  Alegó que el Sr. Santos violó varios artículos de la Ley de 

Armas y un artículo del Código Penal de 2004.  El caso criminal 

culminó con el archivo y sobreseimiento bajo la Regla 247A de 

Procedimiento Criminal.  El propio Estado instó y obtuvo este 

resultado. 

Como se indicó arriba, nuestro más Alto Foro determinó que 

existen instancias, como el sobreseimiento, donde a pesar de que 

el tribunal no dilucidó la controversia en su fondo, el fallo que se 

dictó constituye una adjudicación en los méritos.  En 

circunstancias como ésta procede aplicar la doctrina de 

impedimento colateral a los procedimientos civiles de confiscación. 

Además, mediante la confiscación, el Estado ejerce su poder 

punitivo sobre la propiedad de los ciudadanos.  Es por esto que 

también se activan las protecciones constitucionales en los 

procedimientos civiles de confiscación. 

En resumen, a través del sobreseimiento, el tribunal absolvió 

al Sr. Santos.  Cuando se extinguió la causa de acción penal 

contra el Sr. Santos, también se extinguió el poder punitivo del 

Estado para poder confiscar su propiedad. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación del TPI. 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


