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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de agosto de 2022. 

Comparece ante esta Curia Osvaldo Figueroa Santiago 

(Figueroa Santiago) y Josean Figueroa Bonilla (Figueroa 

Bonilla) (Apelantes) y nos solicitan que revoquemos una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla (TPI o foro primario), el 4 

de febrero de 2022, notificada el 10 de febrero de 2022. 

Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó la 

Demanda sobre impugnación de confiscación promovida por 

los Apelantes. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado en cuanto a Figueroa 

Bonilla y revocamos en cuanto a Figueroa Santiago. 

-I- 

Comenzamos exponiendo los hechos pertinentes del 

presente caso. 

El 11 de enero de 2017, los Apelantes incoaron una 

Demanda sobre impugnación de confiscación en contra del 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA o Apelado).1 

En la misma, expusieron que la Policía del ELA ocupó 

$4,072.00 de Figueroa Bonilla y $55,449.00 de Figueroa 

Santiago para una suma total de $59,521.00. Según 

indicaron, el Apelado alegó que la ocupación y 

confiscación obedeció a que, el 29 de noviembre de 2016, 

el referido dinero fue presuntamente utilizado o fue 

producto de la violación a los Artículos 5.04 y 6.01 de 

la Ley Núm. 404-2000, Ley de Armas de Puerto Rico, según 

enmendada, 25 LPRA sec. 455 et seq. (derogada), la Ley 

Núm. 83 de 25 de junio de 1963, Ley de la Pirotecnia de 

Puerto Rico, según enmendada, 25 LPRA sec. 501 et seq. 

y la Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, Ley de 

Explosivos de Puerto Rico, según enmendada, 25 LPRA sec. 

561 et seq. Sin embargo, los Apelantes adujeron que la 

ocupación y confiscación fue ilegal, arbitraria y 

caprichosa, pues no habían infringido las citadas 

disposiciones, por lo que el dinero confiscado no era 

producto de la violación de dichos estatutos. 

Por su parte, el Apelado presentó su Contestación 

a la Demanda.2 En síntesis, negó las alegaciones de la 

Demanda y sostuvo que la confiscación se llevó a cabo de 

buena fe, en el ejercicio de un deber ministerial y con 

la autoridad que le confería la Ley Núm. 119-2011, Ley 

Uniforme de Confiscaciones, según enmendada, 34 LPRA 

sec. 1724 et seq. (Ley Núm. 119-2011).  

Luego de varios trámites procesales, el 29 de julio 

de 2019, notificado el 1 de agosto del mismo año, el TPI 

emitió una Resolución en la cual declaró No Ha Lugar una 

Solicitud de Sentencia Sumaria instada por los 

 
1 Anejo 1 del recurso, págs. 1-2. 
2 Anejo 1 (a) del recurso. 
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Apelantes.3 Según surge del dictamen, los Apelantes 

arguyeron que procedía resolver el pleito por la vía 

sumaria pues, luego de celebrada una Vista Preliminar en 

Alzada, solo subsistió la denuncia en contra de Figueroa 

Bonilla y el Ministerio Público reclasificó uno de los 

delitos graves a uno menos grave, por el cual, Figueroa 

Bonilla hizo una alegación preacordada de culpabilidad.4 

En específico, sostuvieron que existía un impedimento 

colateral por sentencia ya que los referidos casos 

criminales en su contra, los cuales dieron base para la 

confiscación en controversia, culminaron 

favorablemente.  

Mediante el citado dictamen, el foro primario 

concluyó que era improcedente disponer del pleito por la 

vía sumaria, toda vez que los hechos no se habían 

adjudicado en sus méritos. A su vez, resolvió que, por 

virtud de la Ley Núm. 287-2018,5 la culpabilidad o 

inocencia de la persona acusada no debería tomarse en 

cuenta en el proceso de confiscación. Además, determinó 

que no aplicaba la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia en dicho proceso cuando la persona acusada 

haya hecho alegación de culpabilidad. 

Inconformes, los Apelantes presentaron un recurso 

de Certiorari ante esta Curia. En síntesis, alegaron que 

la Ley Núm. 287-2018 no era aplicable al caso de autos 

porque los hechos tuvieron su génesis en el año 2016, 

por lo que procedía la aplicación de la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia conforme a la Ley 

Núm. 119-2011. 

 
3 Anejo 2 del recurso, págs. 3-11. 
4 Anejo 2 del recurso, pág. 5. 
5 Ley Núm. 287-2018, Para enmendar los Artículos 8, 19 y 20 de la 

Ley Núm. 119 de 2011, Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. 
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El 14 de noviembre de 2019, un panel hermano de 

este Foro emitió una Sentencia con el alfanumérico 

KLCE201901159 en la cual revocó el dictamen del TPI y 

declaró con lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria por 

impedimento colateral por sentencia incoada por los 

Apelantes.6 Determinó que, en efecto, la Ley Núm. 287-

2018 no era de aplicación al pleito. De igual forma, 

concluyó que la confiscación en controversia no estaba 

dentro de los parámetros establecidos en el Artículo 9 

de la Ley Núm. 119-2011 debido a que se reclasificó el 

delito grave a uno menos grave que no autoriza 

expresamente la confiscación. 

En desacuerdo, el Apelado acudió ante el Tribunal 

Supremo mediante un auto de Certiorari. Evaluadas las 

posturas de las partes, el 9 de agosto de 2021, nuestro 

Más Alto Foro emitió una Opinión, Figueroa Santiago et 

als. v. ELA, 207 DPR 923 (2021), por medio de la cual 

revocó el dictamen de esta Curia y reinstaló la 

Resolución del TPI del 29 de julio de 2019.7 Concluyó 

que, a la luz de la Ley 119-2011, una reclasificación de 

un delito grave a uno menos grave no constituía un 

resultado favorable para la persona imputada, por lo que 

prevalecía la confiscación por parte del ELA y no 

procedía la defensa de impedimento colateral por 

sentencia. En particular, el foro de última instancia 

resolvió lo siguiente: 

[S]e dictará Sentencia en la que se revoca el 

dictamen del Tribunal de Apelaciones y se 

reinstala la resolución del Tribunal de 

Primera Instancia en la que se deniega la 

moción de sentencia sumaria de los recurridos. 

Se devuelve el caso al foro primario para que 

 
6 Anejo 3 del recurso, págs. 12-26. 
7 Anejo 4 del recurso, págs. 27-43. 
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los procedimientos continúen de forma 

compatible con lo aquí dispuesto.8 

 

Así las cosas, el 4 de febrero de 2022, notificada 

el 10 del mismo mes y año, el TPI emitió una Sentencia 

mediante la cual determinó que “no habiendo asuntos 

posteriores que dirimir ante este Tribunal, se dicta la 

presente Sentencia conforme a la Resolución emitida el 

29 de julio de 2019, la cual fue confirmada por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico el 9 de agosto de 2021”.9 

 Inconformes, el 22 de febrero de 2022, los 

Apelantes presentaron una Moción de Reconsideración que 

fue declarada No Ha Lugar por el foro primario el 30 de 

marzo de 2022.10 

Insatisfechos, los Apelantes acuden ante esta Curia 

mediante recurso de Apelación en el cual hacen los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, por voz del Honorable, Abid Eriel 

Quiñones Portalatín, al disponer en la 

[S]entencia del 4 de febrero de 2022 que no 

habían asuntos posteriores que dirimir y 

dictar [S]entencia conforme a la Resolución 

del 29 de julio de 2019 en la cual lo que 

resolvió fue una solicitud de Sentencia 

Sumaria. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, por voz del Honorable, Abid Eriel 

Quiñones Portalatín, al indicar en la 

Sentencia del 4 de febrero de 2022 “por lo que 

procedía la confiscación de los bienes 

incautados por el estado” lo cual no fue parte 

de la Resolución del 29 de julio de 2019. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, por voz del Honorable, Abid Eriel 

Quiñones Portalatín, al disponer del caso por 

la denegatoria de la Sentencia Sumaria sin la 

celebración de un juicio en su fondo para que 

los apelantes pudiesen derrotar la presunción 

de corrección y legalidad del cual goza la 

confiscación. 
 

 
8 Id., pág. 43. Véase, además, Figueroa Santiago et als. v. ELA, 

207 DPR 923, 937 (2021). (Énfasis omitido). 
9 Anejo 5 del recurso, págs. 44-45. 
10 Anejo 6 del recurso, págs. 46-49. Véase, además, Anejo 7 del 

recurso, pág. 50. La Resolución fue notificada el 30 de marzo de 

2022. 
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Después de varias incidencias procesales, en 

cumplimiento con nuestra Resolución del 16 de junio de 

2022, el TPI fundamentó la Sentencia emitida el 4 de 

febrero de 2022 para nosotros poder ejercer 

adecuadamente nuestra función revisora. 

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, procedemos a adjudicar 

el recurso. 

-II- 

-A- 

 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que la moción 

de sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento jurídico para propiciar 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, principio consagrado en la Regla 1 de 

Procedimiento Civil.11 “Procede en aquellos casos en los 

que no existen controversias reales y sustanciales en 

cuanto a los hechos materiales, por lo que lo único que 

queda por parte del poder judicial es aplicar el 

Derecho”.12  

La Regla 36 de Procedimiento Civil atiende todo lo 

referente al mecanismo de sentencia sumaria.13 Esta regla 

establece que procederá que se dicte sentencia sumaria 

“si las alegaciones, deposiciones, y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna 

otra evidencia acreditan la inexistencia de una 

 
11 32 LPRA Ap. V, R. 1; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 

DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220 

(2010); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720 (1986). 
12 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015) 

(Énfasis omitido); Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 

(2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010). 
13 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
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controversia real y sustancial respecto a algún hecho 

esencial y material y además, si el derecho aplicable 

así lo justifica”.14 Únicamente procede dictar sentencia 

sumaria cuando surge 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.15  

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.16 Un hecho es “material” si 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

al derecho sustantivo aplicable.17  

La Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil establece 

lo que deberá contener la moción de sentencia sumaria.18 

De no cumplir el promovente con los requisitos de forma, 

el tribunal no estará obligado a considerar la moción.19 

De otro lado, según dispone la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, la parte que se oponga a que 

se dicte sentencia sumaria deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte promovente, por lo que deberá 

cumplir con los mismos requisitos que tiene que cumplir 

esta última.20 Específicamente, la Regla 36.3(b) de 

Procedimiento Civil establece lo que deberá contener la 

 
14 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc.; Intership 

Tote, Inc./ Tote Maritime Puerto Rico, LLC; Puerto Rico Terminals, 

LLC y otros, 2022 TSPR 31, resuelto el 23 de marzo de 2022, citando 

a Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018). 
15 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra. 
16 González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. 
17 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, 

pág. 609; Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326-327 

(2013). 
18 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a). 
19 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111. 
20 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
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contestación a la moción de sentencia sumaria.21 Si la 

parte contraria no presenta su contestación dentro del 

término provisto para ello, se entenderá que la moción 

de sentencia sumaria queda sometida para ser considerada 

por el tribunal.22 El tribunal podrá dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente, si procede en 

Derecho.23  

En cuanto a nuestra función revisora, al evaluar la 

concesión o denegatoria de una solicitud de sentencia 

sumaria, este Tribunal se encuentra en la misma posición 

que el Tribunal de Primera Instancia y deberá aplicar 

los mismos criterios que la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa imponen 

al foro primario.24 Además, este Tribunal deberá revisar 

que la solicitud de sentencia sumaria y su oposición 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Asimismo, nos 

corresponde exponer cuáles son los hechos materiales en 

controversia y cuáles están incontrovertidos, en 

cumplimiento con las exigencias de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil.25 Por el contrario, de entender que 

los hechos materiales estaban realmente 

incontrovertidos, nuestra revisión quedará limitada a 

auscultar si el tribunal apelado aplicó el derecho 

correctamente.26 

-B- 

La Ley Núm. 119-2011, Ley Uniforme de 

Confiscaciones, según enmendada, 34 LPRA sec. 1724 et 

 
21 Id., R. 36.3(b). 
22 Id., R. 36.3(e). 
23 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 
24 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 
25 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
26 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 
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seq. (Ley Núm. 119-2011), le permite al Estado ocupar y 

hacer suya toda propiedad que se utilice en la comisión 

de determinados delitos.27 Dicha ley recoge los aspectos 

esenciales necesarios para establecer un trámite justo, 

expedito y uniforme para la confiscación y disposición 

de bienes por parte del Estado.28   

  Surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

119-2011 que, en nuestra jurisdicción, la confiscación 

es una acción civil o in rem, diferente y apartada de 

cualquier acción in personam. La confiscación llevada a 

cabo por el Estado crea una ficción legal en la cual la 

cosa es la ofensora principal. El procedimiento in rem 

existe con independencia al proceso penal in personam y 

el primero no se afecta de forma alguna por el segundo. 

Así pues, los procedimientos de confiscación civil se 

pueden llevar a cabo antes de que se acuse, se declare 

culpable o se absuelva un jurado. Tan es así, que se 

pueden llevar a cabo aun cuando no se haya presentado 

ningún cargo. Esto se debe a que la acción civil va 

dirigida contra la cosa en sí, por lo que generalmente, 

la inocencia o culpabilidad del propietario es 

irrelevante en cuanto a si procede o no la confiscación 

civil.29  

  Por otro lado, el Artículo 9 de la Ley Núm. 119-

2011 trata sobre bienes sujetos a confiscación y 

establece lo siguiente: 

Artículo 9. – Bienes sujetos a confiscación.   

 

 
27 Figueroa Santiago et als. v. ELA, 207 DPR 923, 929 (2021); 

Reliable Financial v. ELA, 197 DPR 289, 296 (2017); Coop. Seg. Múlt. 

V. E.L.A., 180 DPR 655, 662 (2011). Puntualizamos que al presente 

caso no le aplica la enmienda introducida por la Ley Núm. 287-2018 

a la Ley Núm. 119-2011, pues la misma se aprobó con posterioridad 

a los hechos objeto de la presente controversia, y esta dispone que 

su aplicación es prospectiva. 
28 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119-2011, supra. 
29 Id. 
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Estará sujeta a ser confiscada, a favor del 

Gobierno de Puerto Rico, toda propiedad que 

resulte, sea producto o se utilice, durante la 

comisión de delitos graves y de aquellos 

delitos menos graves en los que por ley se 

autorice la confiscación, cuando tales delitos 

graves y menos graves se encuentren 

tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, 

en las leyes de sustancias controladas, de 

armas y explosivos, en las leyes contra el 

crimen organizado, en las leyes de juegos 

prohibidos, bebidas alcohólicas, leyes 

fiscales, leyes contra la apropiación ilegal 

de vehículos, leyes de vehículos y tránsito y 

de embarcaciones; así como en otras leyes y en 

aquellos estatutos confiscatorios en los que 

por ley se autorice la confiscación. Toda 

propiedad que esté sujeta a una sentencia de 

confiscación que así lo autorice, será 

confiscada a favor del Gobierno de Puerto 

Rico.30 

 

Cónsono con ello, el Artículo 10 de la Ley Núm. 

119-2011, señala que: 

Artículo 10. – Bienes sujetos a confiscación 

– Ocupación.  

 

La ocupación de la propiedad, sujeta a 

confiscación, se llevará a cabo por la agencia 

del orden público o el funcionario a cargo de 

la implantación de la Ley por sí o por conducto 

de sus delegados, policías o agentes del orden 

público, mediante orden de un magistrado o 

Tribunal competente o sin previa orden del 

Tribunal, en los siguientes casos:  

 

a) Cuando la ocupación se efectúa mientras se 

lleva a cabo un arresto;  

 

b) cuando la ocupación se efectúa en virtud de 

una sentencia judicial; o  

 

c) cuando la propiedad a ocuparse haya sido 

utilizada, resulte o sea el producto de la 

comisión de cualquiera de los delitos, leyes 

o estatutos confiscatorios que se expresan en 

el Artículo 9 de esta Ley.31 

 

Nuestro Más Alto Foro ha tenido oportunidad de 

expresarse en torno a la Ley Núm. 119-2011. En MAPFRE v. 

ELA, 188 DPR 517 (2013), confirmó la vigencia de parte 

de la jurisprudencia creada con anterioridad a la 

aprobación de la citada ley. Así pues, afirmó que la 

 
30 34 LPRA sec. 1724f. 
31 Id., sec. 1724g. 
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confiscación continúa siendo un mecanismo que sirve como 

sanción penal adicional contra el criminal.32 Dado su 

carácter punitivo, se ha establecido que los estatutos 

con fines confiscatorios deben interpretarse 

restrictivamente en contra del Estado.33 Ello, toda vez 

que “[l]os procedimientos instados con el propósito de 

confiscar la propiedad de un individuo, por razón de un 

delito por él cometido, aunque civil en su forma, tienen 

naturaleza criminal”.34  

Ante tan delicado ejercicio, se han establecido los 

siguientes elementos a evaluar para determinar si 

procede una confiscación: “(1) existencia de prueba 

suficiente y preponderante de que se ha cometido un 

delito, y (2) existencia de un nexo entre la comisión 

del delito y la propiedad confiscada”.35  

En armonía con lo anterior, se ha reconocido que, 

de no prosperar la acción criminal, es difícil continuar 

la confiscación en la acción civil; una determinación de 

no causa en vista preliminar constituye impedimento 

colateral por sentencia en el pleito de confiscación y 

una sentencia absolutoria recae sobre el hecho medular 

de ambos procedimientos.36 Lo anterior, pues “la 

confiscación de un bien sin que nadie sea convicto de 

delito, [extendería] irrazonablemente la ficción 

jurídica en la que se funda la acción, al extremo de que 

 
32 MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517, 525 (2013); Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 

supra, pág. 664. 
33 Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, pág. 668. 
34 Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 913 (2007). 
35 Santini Casiano v. ELA et al., 199 DPR 389, 395 (2017) 

(Sentencia); Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 784 

(2014); Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 52 (2004); Del Toro Lugo v. 

E.L.A., 136 DPR 973, 983 (1994). 
36 Véase, Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra; Del Toro Lugo v. E.L.A., 

supra. 
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una ‘cosa’, por sí misma, sería culpable de la comisión 

de un acto delictivo”.37  

De otra parte, la doctrina de cosa juzgada está 

contenida en el Artículo 1204 del Código Civil de 1930, 

31 LPRA sec. 3343,38 y del Artículo 421 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 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.39  

Nuestra jurisprudencia ha reconocido la figura de 

impedimento colateral por sentencia como una de las 

modalidades de la doctrina de cosa juzgada en la cual 

no es necesario que exista identidad de causas.40 Así 

pues, el impedimento colateral por sentencia opera 

“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 

involucradas [sic] causas de acción distintas”.41  

En nuestro ordenamiento jurídico, procede la 

aplicación de la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia en un pleito de impugnación de confiscación 

cuando: (1) se da la absolución en los méritos durante 

el juicio en su fondo; (2) la determinación de no causa 

para acusar adviene final y firme; (3) la supresión de 

 
37 Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra, pág. 681.  
38 El anterior Código Civil de 1930, supra, fue derogado y sustituido 

por la Ley Núm. 55-2020. Sin embargo, el estatuto vigente al momento 

de los hechos era el Código Civil previo y, por tanto, sus 

disposiciones son aplicables a la controversia de epígrafe. 
39 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 655 (2013). 
40 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 276 (2012). 
41 Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 225 (2012), citando 

a P.R. Wire Prod. V. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 152 (2008). 
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la única evidencia incriminatoria durante el 

procedimiento criminal; y (4) a pesar de que no se 

dilucidó la controversia en su fondo, el fallo 

constituye una adjudicación en los méritos.42  

-III- 

En el presente caso, los Apelantes plantean que 

erró el TPI al disponer en la Sentencia del 4 de febrero 

de 2022 que no había asuntos posteriores que dirimir 

conforme a la Resolución del 29 de julio de 2019, 

reinstalada por el Tribunal Supremo, en la cual denegó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria. Arguyen que el foro 

primario incidió al indicar en la Sentencia del 4 de 

febrero de 2022 que procedía la confiscación de los 

bienes incautados por el ELA, ya que ello no fue parte 

de la Resolución del 29 de julio de 2019. Además, 

sostienen que, conforme lo resuelto por el Tribunal 

Supremo, el TPI debía disponer del caso por la vía 

ordinaria, pues el Alto Foro reinstaló la Resolución del 

29 de julio de 2019 en la cual el foro primario denegó 

la Solicitud de Sentencia Sumaria instada por ellos y 

ordenó la continuación de los procedimientos. 

Por entender que están relacionados, atenderemos 

los errores señalados en conjunto. 

En el caso que nos ocupa, nos corresponde 

determinar si el TPI, en su Sentencia del 4 de febrero 

de 2022, fundamentada ante esta Curia el 28 de junio del 

mismo año,43 actuó conforme al mandato del Tribunal 

Supremo de continuar con los procedimientos, según 

resuelto en Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra. 

Veamos. 

 
42 Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, 742 (2008). Véase, además, 
Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra. 
43 Véase, Resolución del 30 de junio de 2022. 
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Figueroa Bonilla 

 En Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra, nuestro 

Más Alto Foro se expresó en cuanto a si la 

reclasificación de un delito grave a uno menos grave, 

como parte de una alegación preacordada, constituía 

impedimento colateral por sentencia en un pleito civil 

sobre impugnación de confiscación, si el delito menos 

grave se encontraba entre los que la Ley Núm. 119-2011 

autoriza la confiscación. Evaluadas las posturas de las 

partes, concluyó que, a la luz de la Ley Núm. 119-2011, 

una reclasificación de un delito grave a uno menos grave 

no constituía un resultado favorable para la persona 

imputada, por lo tanto, prevalecía la confiscación por 

parte del ELA y no procedía la defensa de impedimento 

colateral por sentencia. En particular, resolvió que: 

El señor Figueroa Bonilla alegó su 

culpabilidad por un delito menos grave al 

palio de la Ley de Pirotecnia y un delito menos 

grave según la Ley de Explosivos. La Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011 autoriza la 

confiscación de los bienes ocupados por violar 

esas leyes. Por lo tanto, el señor Figueroa 

Bonilla no obtuvo ningún resultado favorable. 

Todo lo contrario, hemos expresado que “una 

alegación de culpabilidad conlleva las mismas 

consecuencias que un veredicto de culpabilidad 

emitido por un Jurado o que un fallo 

condenatorio de un juez”.44 

 

 Del texto de la Opinión surge que el Tribunal 

Supremo concluyó que la incautación del dinero a Figueroa 

Bonilla procedía en Derecho, pues fue producto de la 

comisión de un delito, específicamente de la venta ilegal 

de explosivos y pirotecnia. A su vez, determinó que los 

delitos por los cuales Figueroa Bonilla formuló 

alegación de culpabilidad estaban enmarcados entre los 

 
44 Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra, pág. 936. (Citas 

omitidas). 
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delitos por los que el Artículo 9 de la Ley Núm. 119-

2011 autoriza que el ELA pueda confiscar.45 

 Conforme a lo resuelto por nuestro Más Alto Foro, 

el TPI expresó que, “habiendo el Tribunal Supremo pasado 

juicio sobre la legalidad de la confiscación llevada a 

cabo por el Estado, dictamos [S]entencia con el propósito 

de darle finalidad a la controversia de autos”.46 Luego 

de entender sobre los documentos que obran en el 

expediente ante sí, el foro primario concluyó que 

procedía la ocupación y la confiscación de la suma de 

$59,521.00 debido a que Figueroa Bonilla resultó 

convicto de violar la Ley de Pirotecnia y la Ley de 

Explosivos. Además, determinó que, según lo resuelto por 

el Tribunal Supremo, no procedía la defensa de 

impedimento colateral por sentencia. Ante ello, 

desestimó con perjuicio la acción sobre impugnación de 

confiscación incoada por los Apelantes. 

 Tras analizar los argumentos de las partes, el 

expediente ante nos y los dictámenes del foro primario 

y el de última instancia, procedemos a confirmar la 

Sentencia apelada en cuanto a Figueroa Bonilla por los 

fundamentos que expondremos a continuación. Veamos. 

De conformidad con lo antes citado, el TPI no venía 

obligado a celebrar juicio en su fondo para dilucidar el 

pleito sobre impugnación de confiscación en cuanto a 

Figueroa Bonilla. Como vimos, el Tribunal Supremo 

adjudicó los hechos sobre la confiscación a Figueroa 

Bonilla, toda vez que, además de resolver sobre la 

inaplicabilidad de la defensa de impedimento colateral 

por sentencia, expresamente concluyó que la incautación 

 
45 Véase, Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra, págs. 932-933. 
46 Véase, Sentencia fundamentada el 28 de junio de 2022, pág. 6. 
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del dinero a Figueroa Bonilla procedía en Derecho. No 

surge del expediente ante nos que Figueroa Bonilla 

solicitara reconsideración al foro de última instancia, 

por lo que dicha determinación advino final y firme. Así 

las cosas, y a tenor con el dictamen del Tribunal 

Supremo, el foro primario desestimó con perjuicio el 

pleito sobre impugnación de confiscación incoado por los 

Apelantes. Por consiguiente, entendemos que el TPI no 

abusó de su discreción ni incurrió en los errores aquí 

señalados en cuanto a Figueroa Bonilla. 

Figueroa Santiago 

 Ahora bien, en Figueroa Santiago et als. v. ELA, 

supra, el Tribunal Supremo concluyó que la defensa por 

impedimento colateral por sentencia tampoco le aplicaba 

a Figueroa Santiago. De igual forma, aclaró que el hecho 

de que las acusaciones en su contra no prosperaran en la 

etapa preliminar, no hacía automáticamente inoficiosa la 

confiscación. En específico, expresó lo siguiente: 

De igual manera, tampoco corresponde la 

defensa de impedimento colateral por sentencia 

en el caso del señor Figueroa Santiago. El 

hecho de que las acusaciones en su contra no 

prosperaran en la etapa preliminar no hace 

automáticamente inoficiosa la confiscación. 

Como resolvimos en First Bank, Univ. Ins. Co. 

v. E.L.A., supra, pág. 83, no basta con que 

“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 [de este]”.47  

 

 Sin embargo, no surge de la citada Opinión que 

nuestro Más Alto Foro adjudicara la controversia sobre 

la confiscación del dinero perteneciente a Figueroa 

 
47 Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra, pág. 936. 
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Santiago. Lo que el Tribunal Supremo expresó al respecto 

fue que: 

El señor Figueroa Santiago en ningún momento 

presentó prueba de su desconocimiento sobre la 

actividad criminal en la residencia del señor 

Figueroa Bonilla, donde él se encontraba al 

momento de la confiscación. Tampoco presentó 

defensa alguna sobre la procedencia del dinero 

que fue ocupado. Solo argumentó que aplicaba 

la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia debido a que no prosperaron los 

cargos por los cuales fue acusado. Como vimos, 

la determinación de “no causa” no se puede 

utilizar como impedimento en el procedimiento 

in rem de confiscación, debido a que el señor 

Figueroa Bonilla resultó convicto de violar la 

Ley de Pirotecnia y la Ley de Explosivos. 

(Énfasis nuestro).48 

 

A tenor con ello, el Tribunal Supremo reinstaló la 

Resolución del 29 de julio de 2019 del TPI denegando la 

Solicitud de Sentencia Sumaria y devolvió el caso al foro 

de origen para que los procedimientos continuaran de 

forma compatible con lo resuelto en la referida Opinión. 

Recordemos que, en la reinstalada Resolución del 29 de 

julio de 2019, el TPI resolvió lo siguiente: 

“[D]ebido a que los hechos del presente caso 

no se han adjudicado en sus méritos y el señor 

Figueroa Bonilla realizó alegación de 

culpabilidad es improcedente disponer del 

presente caso por la vía sumaria por el hecho 

de los [Apelantes] haber obtenido un resultado 

favorable en las vistas preliminares, a tenor 

con la Ley 287-2018”.49 

 

Es decir, superada la inaplicabilidad de la defensa 

de impedimento colateral por sentencia a los Apelantes 

y adjudicado el caso por el Tribunal Supremo en cuanto 

a la confiscación del dinero a Figueroa Bonilla, procedía 

que el foro primario continuara los procedimientos por 

la vía ordinaria en cuanto Figuera Santiago y, así, se 

le concediera la oportunidad de presentar prueba sobre 

la procedencia del dinero confiscado. 

 
48 Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra, pág. 937. (Citas 

omitidas). 
49 Anejo 2 del recurso, pág. 11. 
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No obstante, luego de un examen minucioso de la 

Sentencia del TPI fundamentada el 28 de junio de 2022, 

no encontramos análisis alguno sobre si procedía la 

ocupación y la confiscación del dinero a Figueroa 

Santiago. El foro primario se limitó a aplicar lo 

resuelto por el Tribunal Supremo a los hechos y 

circunstancias de Figueroa Bonilla, más no a los de 

Figueroa Santiago, aun cuando desestimó la acción con 

perjuicio contra ambos. Es importante destacar que, así 

como el hecho de que las acusaciones en contra de 

Figueroa Santiago no prosperaran en la etapa preliminar 

no hace automáticamente inoficiosa la confiscación, 

tampoco la hace oficiosa el hecho de que Figueroa Bonilla 

formulara una alegación de culpabilidad y que, en su 

caso, procediera en Derecho la incautación de su dinero. 

Según el análisis citado del Tribunal Supremo, queda 

claro que la razón por la cual dicho foro devolvió el 

caso para que se continuaran con los procedimientos era 

para concederle una oportunidad a Figueroa Santiago a 

que presentara prueba sobre la procedencia del dinero 

que le fue confiscado. 

Por todo lo anterior, colegimos que el dictamen 

apelado no es compatible con lo resuelto por el Tribunal 

Supremo. Conforme a lo dilucidado por nuestro Más Alto 

Foro en Figueroa Santiago et als. v. ELA, supra, procede 

la continuación de los procedimientos por la vía 

ordinaria sobre la confiscación de los $55,449.00 a 

Figueroa Santiago. En consecuencia, se revoca la 

Sentencia apelada en cuanto a Figueroa Santiago y se 

devuelve al foro de origen para que continúen con los 

procedimientos correspondientes conforme a lo aquí 

resuelto. 
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-IV- 

De conformidad con los fundamentos antes expuestos, 

confirmamos el dictamen apelado en cuanto a Figueroa 

Bonilla, revocamos en cuanto a Figueroa Santiago y se 

devuelve al foro de origen para que continúen con los 

procedimientos correspondientes conforme a lo aquí 

resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
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