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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2015. 

-I- 

 Por hechos ocurridos en Humacao el 3 de septiembre de 

2009, la Policía de Puerto Rico arrestó al Sr. Ángel L. 

Santana Félix, a quien se le radicaron cargos por 

violación al Artículo 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404, por 

posesión de sustancias controladas (marihuana). 

Al momento de su arresto, la Policía le ocupó al Sr. 

Santana Félix un vehículo Toyota Corolla del año 2005, con 

tablilla FRR-617, que alegadamente fue utilizado en 

relación con los hechos. El vehículo está inscrito a 

nombre del Sr. Edward Sánchez Torres en el registro del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas.
1
 El Sr. 

Sánchez lo compró mediante un contrato de venta al por 

menor a plazos suscrito en noviembre de 2004. La 

compraventa fue financiada por Toyota Credit de Puerto 

Rico (“Toyota Credit”), en cuyo favor existe un balance 

por concepto de financiamiento impagado. A la fecha de los 

hechos, Toyota Credit había inscrito su gravamen en el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas. 

 Como parte del negocio, la Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico (“la Cooperativa”) también 

                                                           

1 El Sr. Sánchez Torres alega, que el dueño actual del vehículo en 

controversia lo es el Sr. José F. Sierra Ortiz, aunque no se haya 

llevado a cabo el correspondiente traspaso. El Sr. Sierra Ortiz le 

prestó el vehículo a una cliente, Sra. Aracelis Laboy Díaz. De los 

autos no surge como el Sr. Santana Félix advino en posesión del 

vehículo en controversia. 
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expidió una póliza de seguro para cubrir la pérdida del 

vehículo por, entre otras razones, su confiscación por las 

autoridades. 

 El 2 de octubre de 2009, el Secretario de Justicia 

notificó formalmente la confiscación del vehículo. El 14 

de octubre de 2009, Toyota Credit y la Cooperativa, 

instaron una demanda sobre Impugnación de Confiscación 

contra el apelante, Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(“Estado”), ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao, caso HSCI2009-01209. El 2 de noviembre de 2009, 

el Sr. Edward Sánchez Torres también presentó una demanda 

similar sobre Impugnación de Confiscación contra el 

Estado, caso HSCI2009-01295. Oportunamente, el Tribunal de 

Primera Instancia ordenó la consolidación de los dos 

casos. 

 Pendiente el trámite de la impugnación de 

confiscación, se celebró el juicio en sus méritos del caso 

criminal seguido contra el sr. Santana Félix por 

infracción al art. 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas. Mediante sentencia emitida el 3 de mayo de 

2010 el Tribunal de Primera Instancia declaró no culpable 

del delito al Sr. Santana Félix. Dicha sentencia no fue 

recurrida por el Estado y advino final y firme. 

 En enero de 2011, la Cooperativa presentó una moción 

de sentencia sumaria, basada en la absolución del Sr. 

Santana. El Estado se opuso. 
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 Pendiente la adjudicación de la Moción, la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley Núm. 119 del 12 de julio de 

2011, enmendando la Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 

L.P.R.A. secs. 1724 y ss. La Asamblea Legislativa dispuso 

que el nuevo estatuto se aplicaría retroactivamente a los 

procedimientos iniciados bajo la legislación anterior, 34 

L.P.R.A. sec. 1724w. 

 Basado en las disposiciones de la nueva Ley, el 

Estado alegó que no procedía la sentencia sumaria 

solicitada por la Cooperativa porque el trámite de 

confiscación es independiente al proceso criminal que dio 

base a la ocupación del vehículo. 

Luego de otros trámites, el 26 de septiembre de 2014, 

mediante la sentencia apelada, el Tribunal declaró con 

lugar la moción de la Cooperativa y concedió la demanda de 

impugnación. En su dictamen, el Tribunal concluyó que, 

ante la absolución en los méritos del Sr. Ángel Santana 

Félix en la causa criminal, la confiscación no podía 

prevalecer. 

 El Estado solicitó reconsideración, la que fue 

denegada por el Tribunal de Primera Instancia el 21 de 

noviembre de 2014. 

 Insatisfecho, el Estado acudió ante este Tribunal. 

-II- 

En su recurso, el Estado alega que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al utilizar el resultado favorable 

de la causa criminal para declarar sumariamente con lugar 
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la demanda de impugnación de confiscación. Plantea que el 

procedimiento de autos es independiente y separado del 

caso criminal, por lo que el resultado en el caso criminal 

no tiene ninguna consecuencia en la acción de impugnación 

de confiscación. 

El Estado señala que el artículo 8 de la nueva Ley 

Uniforme de Confiscaciones dispone que: “[e]l proceso de 

confiscación será ... 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 de cualquier ley que autorice la confiscación de 

bienes por parte del Estado.” 34 L.P.R.A. sec. 1724e. El 

artículo 15 de la Ley también expresa que “se presumirá la 

legalidad y la corrección de la confiscación 

independientemente de cualquier otro caso penal, 

administrativo y cualquier otro procedimiento relacionado 

a los mismos hechos. El demandante tiene el peso de la 

prueba para derrotar la legalidad de la confiscación.” 34 

L.P.R.A. sec. 1724m. 

Según el Estado, las disposiciones citadas implican 

que no puede descansarse en el resultado del proceso 

criminal para adjudicar sumariamente la demanda civil de 

impugnación de la confiscación. 

 El asunto planteado ha generado numerosos recursos 

apelativos ante este Tribunal. Recientemente, mediante 

sentencias emitidas el 10 de octubre de 2014 y el 21 de 

octubre de 2014 en los casos de Soto Pagán v. E.L.A., 
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KLAN2014-01119, y Santana Ríos v. E.L.A., KLAN2014-01605, 

este Panel concluyó que en este tipo de acciones, la 

absolución en los méritos del acusado en el procedimiento 

criminal puede ser invocada como impedimento colateral en 

el caso de impugnación de confiscación. 

 En nuestros dictámenes, observamos que la postura 

asumida por el Estado es contraria a los precedentes del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, que han sostenido que la 

adjudicación a favor del acusado del caso criminal sobre 

los mismos hechos que dan base a la confiscación 

constituye un impedimento colateral en el procedimiento de 

impugnación de confiscación. Véanse, Ford Motor v. E.L.A., 

174 D.P.R. 735, 742 (2008); Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. 

43, 62-65 (2004); Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 D.P.R. 973, 

988-993 (1994); Carlo v. Srio. de Justicia, 107 D.P.R. 

356, 363-364 (1978). 

 En Ford Motor v. E.L.A., el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico aclaró: 

[E]l procedimiento de confiscación es de carácter 

civil y constituye una acción independiente del 

resultado de la acción penal que el Estado puede 

entablar por el mismo delito contra un sospechoso en 

particular... Por lo tanto la acción civil de 

confiscación procederá si existe prueba suficiente y 

preponderante de que se ha cometido un delito y un 

nexo entre la comisión del delito y la propiedad 

confiscada... 

 Ahora bien, este Tribunal ha expresado que la 

absolución del acusado luego de ventilado el juicio 

en su fondo adjudica con finalidad irrevisable el 

hecho central, tanto del caso criminal como el de la 

confiscación, de que el objeto confiscado no se 

utilizó en la comisión del delito. Carlo v. Srio. De 

Justicia, 107 D.P.R. 356 (1978). En vista de esta 

normativa, hemos indicado que la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia sólo surtirá 
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efecto en los procedimientos civiles cuando las 

determinaciones judiciales en el ámbito penal 

inevitablemente adjudiquen en sus méritos los hechos 

esenciales de la acción confiscatoria. Es decir, 

procede la doctrina de impedimento colateral en las 

instancias siguientes: la absolución en los méritos 

durante el juicio en su fondo, la exoneración del 

imputado al advenir final y firme la determinación de 

no causa probable para acusar, y la supresión de la 

única evidencia incriminatoria durante el 

procedimiento criminal. Suárez v. E.L.A., [162 D.P.R. 

43 (2004)]. 

 

(Subrayado nuestro) 174 D.P.R. a las págs. 741-742. 

 

 El caso de Ford Motor v. E.L.A. fue resuelto en 2008 

y representa el estado de derecho al momento de la 

confiscación del automóvil en el caso de autos. El 

lenguaje de dicho precedente es consistente con el 

artículo 8 de la Ley vigente, 34 L.P.R.A. sec. 1724e. 

Según advertido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el 

carácter independiente del proceso de impugnación no 

significa que la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia no aplique en este tipo de procedimientos. Al 

contrario, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha advertido 

que la aplicabilidad del impedimento a los casos de 

confiscación es un requerimiento de rango constitucional. 

En Del Toro Lugo v. E.L.A. el Tribunal aclaró que no 

reconocer el impedimento colocaría al acusado “en riesgo 

de ser castigado dos (2) veces por el mismo delito, 

violentando el Art. II, Sec. 11 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico... además de que 

vulneraría los preceptos constitucionales que excluyen la 

privación de propiedad, sin un debido proceso, o su toma 

sin mediar una justa compensación.” 136 D.P.R. a la pág. 
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989. Dado su carácter constitucional, no creemos que esta 

norma pueda ser modificada mediante legislación, según lo 

plantea el Estado.
2
 

A nuestra manera de ver, las disposiciones existentes 

de los artículos 8 y 15 de la Ley de Confiscaciones, no 

hicieron otra cosa que codificar la doctrina del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresada en Ford Motor v. E.L.A.. 

Bajo esta doctrina, el impedimento colateral aplica a los 

casos de impugnación de confiscación, pero sólo en la 

medida en que en el caso criminal haya habido una 

adjudicación en sus méritos de los hechos. Ford Motor v. 

E.L.A., 174 D.P.R. a la pág. 742; Suárez v. E.L.A., 162 

D.P.R. a las págs. 62-65. 

Si el caso criminal no se adjudica en los méritos, no 

aplica el impedimento. Pero si el Tribunal adjudica los 

                                                           

2 Cabe señalar que, mediante la Ley 32 del 14 de enero de 2000, la 

Asamblea Legislativa intentó establecer que la doctrina de impedimento 

colateral no aplicara a los casos de confiscación. Se enmendó el 

Artículo 2(c) de la Ley para disponer que “[e]l resultado favorable al 

acusado o imputado en cualquiera de las etapas de la acción criminal 

no será impedimento para, ni tendrá efecto de cosa juzgada sobre, la 

acción civil de confiscación, aunque ésta se base en los hechos 

imputados en la acción penal.” Leyes de Puerto Rico pág. 376 (2000). 

 Este lenguaje fue derogado al año siguiente mediante la Ley Núm. 

18 del 1 de enero de 2003. La Exposición de Motivos de la Ley 18 

aclaró que el estatuto anterior “vulnera el derecho del acusado a no 

ser juzgado dos veces por el mismo delito y el derecho a no ser 

privado de su propiedad sin el debido proceso de ley y previa justa 

compensación.” 

 La Exposición de Motivos exponía: 

El propósito de la presente Ley es corregir esa situación 

eliminando el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley de 

Confiscaciones, para que se ajuste al ordenamiento jurídico 

vigente y sobre todo al mandato constitucional. El artículo 2, 

según fue enmendado por la Ley Núm. 32 de 14 de enero de 2000, 

para incluir el inciso (c) va en contra de los postulados 

constitucionales fundamentales en una democracia. El mismo 

violenta el principio fundamental del proceso de confiscación: 

el cual es que para que una confiscación se pueda sostener le 

corresponde al Estado Libre Asociado demostrar que la propiedad 

confiscada fue utilizada en una actividad delictiva. 

 Mediante la Ley Núm. 43 del 9 de enero de 2004 la Asamblea 

Legislativa confirió carácter retroactivo a la enmienda. 
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hechos y absuelve al acusado, entonces el impedimento 

puede ser invocado en la acción de impugnación de 

confiscación. “Lo contrario implicaría posibles resultados 

incompatibles entre el procedimiento criminal y el civil.” 

Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. a la pág. 63. 

 En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró no culpable al Sr. Santana Félix, luego de 

escuchar la prueba en los méritos. El Tribunal de Primera 

Instancia no erró al concluir que dicho dictamen 

constituye impedimento colateral en torno a la validez de 

la confiscación.
3
 

 El Estado alega que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al adjudicar sumariamente la demanda sin antes 

celebrar una vista de legitimación activa, según lo exige 

el artículo 15 de la Ley, 34 L.P.R.A. sec. 1724l; véase, 

además, 34 L.P.R.A. sec. 1724i. 

El requisito de la celebración de una vista de 

legitimación tiene virtualidad cuando existe alguna duda 

sobre el interés de la parte demandante sobre el bien 

objeto de la reclamación. En estos casos, el Tribunal debe 

celebrar una vista para confirmar que la parte reclamante 

tiene un interés propietario que reclamar. 34 L.P.R.A. 

sec. 1724l; MAPFRE v. E.L.A., 188 D.P.R. 517, 534 (2013). 

                                                           

3 Tratándose de un estatuto de carácter cuasi punitivo, la aplicación 

retroactiva de las disposiciones del nuevo estatuto al caso de autos 

podría resultar problemática, en la medida en que se concluya que 

elimine un derecho previamente adquirido. Véase, por ejemplo, 31 

L.P.R.A. sec. 3 (“[e]n ningún caso podrá el efecto retroactivo de una 

ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación 

anterior”). 
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Ahora bien, consideramos que la vista no es un 

requisito indispensable cuando, como sucede en el presente 

caso, no existe ninguna controversia en cuanto a los 

hechos. La norma, en este sentido, es que las Reglas de 

Procedimiento Civil son aplicables supletoriamente a los 

procedimientos regidos por leyes especiales, en todo 

aquello que no sea incompatible, Regla 53 de las de 

Procedimiento Civil. Ello incluye el trámite de la Regla 

36 sobre sentencia sumaria. Coop. Seguros Múltiples v. 

Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 115, 118 (1986); Ortiz 

González v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 55, 57 (1984). 

En el presente caso, las partes reclamantes lo son el 

titular de la propiedad, la entidad que proveyó 

financiamiento para su compra y que goza de un gravamen 

inscrito en el Registro del Departamento de Transportación 

y Obras Públicas y la compañía aseguradora que emitió una 

póliza para cubrir por la confiscación del automóvil. La 

legitimación de las partes reclamantes surge de los 

documentos sometidos sin que exista ninguna controversia 

sobre esto. 

La moción de sentencia sumaria, según hemos visto, 

fue presentada por la Cooperativa, cuya legitimación para 

solicitar la devolución del vehículo es clara. Véase, 

MAPFRE v. E.L.A., 188 D.P.R. a la pág. 534 (“aseguradora 

que expidió una póliza con endoso de confiscación sobre el 

vehículo confiscado... puede presentar una acción de 

impugnación de confiscación”). 
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 Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 El Juez Flores García disiente sin opinión escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


