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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2015. 

I. 

Por hechos ocurridos en diciembre de 2011 y enero de 2012 

la Policía de Puerto Rico ocupó el vehículo de motor marca 

Hyundai, modelo Elantra, año 2010, tablilla HTT790. Su 

ocupación obedeció a que alegadamente fue utilizado en violación 

al Art. 142 Código Penal de Puerto Rico de 2004.1 El Estado 

presentó cargos criminales contra Pedro Luis Agosto Martínez, 

quien poseía y conducía el vehículo al momento de la ocupación. 

Celebrado el Juicio por tribunal de derecho, el 23 de enero de 2013 

se absolvió a Agosto Martínez de todos los cargos. 

El 19 de abril de 2012, la Cooperativa de Seguros Múltiples 

de Puerto Rico y First Bank Inc., presentó Demanda impugnando 

la confiscación del vehículo en controversia. Luego de varios 

trámites procesales, el 5 de junio de 2013 la Cooperativa presentó 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria por Impedimento Colateral 

                                                 
1 33 L.P.R.A. § 4770. 
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por Sentencia. Sostuvo, en esencia, que la acción confiscatoria 

constituía un impedimento colateral por sentencia, la absolución  

del cargo criminal que dio base a la confiscación de su vehículo. 

En su réplica, el Ministerio Público planteó que conforme a los 

Artículos 2, 8 y 15 de la Ley de Confiscaciones2 es inmaterial la 

desestimación del caso criminal, toda vez que el procedimiento in 

rem tiene existencia independiente del procedimiento penal de 

naturaleza in personam.  

El 31 de octubre de 2014, notificada el 12 de noviembre de 

2013, el Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia mediante 

la cual declaró ha lugar la Demanda de impugnación de 

confiscación. Inconforme, el 6 de febrero de 2015 el Ministerio 

Público, representado por la Oficina de la Procuradora General, 

recurrió ante nos mediante recurso de Apelación. Esgrime tres (3) 

posibles teorías por las cuales debemos revocar la Sentencia 

emitida.  

Primero, que contrario a lo resuelto por el Foro a quo, “la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia a la luz del 

resultado favorable en el caso criminal, no aplica a los casos de 

confiscaciones en virtud de lo dispuesto en la Ley Uniforme de 

Confiscaciones del 2011, que expresamente establece la 

independencia de la acción confiscatoria de la acción penal.” Como 

segunda teoría, la Procuradora General sostiene que “la 

presunción de legalidad y corrección de la confiscación no se 

derrota cuando el delito base por el cual se confiscó la propiedad 

no se prueba por el Estado”. Por último, la Procuradora General 

arguye que la norma de Cooperativa de Seguros Múltiples v. Estado 

Libre Asociado 2011 TSPR 5, sentencia del 14 de enero de 2011, 

anterior a la vigencia de la Ley 119-2011, no puede ser la base 

                                                 
2 34 L.P.R.A. §1724 y ss. 
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para dar paso a una demanda de impugnación de confiscación. No 

nos convence. Veamos. 

II. 

Sin duda, la naturaleza civil o in rem que caracteriza el 

procedimiento de confiscaciones en Puerto Rico desde su 

establecimiento en 19603, permanece inalterada a raíz de la 

promulgación de las posteriores leyes derogatorias de 19884 y 

20115. Igual, sigue siendo un acto realizado por el Estado 

mediante el cual ocupa y se inviste de todo derecho de propiedad 

sobre cualquier bien que hayan sido utilizados en la comisión de 

determinados delitos.6 Así que, si bien conserva su forma civil, su 

objetivo sigue siendo punitivo: disuadir para que una persona, por 

temor a exponerse al peligro de perder su propiedad, limite su 

actividad delictiva o se dificulte su realización.7 Pero, 

independientemente del carácter de la confiscación, los estatutos 

confiscatorios deben interpretarse restrictivamente, ya que los 

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.8  

Como bien se explicó en Suárez Morales v. E.L.A. y otros,9 en 

el año 2000 se añadió a la Ley Uniforme de Confiscaciones una 

disposición que excluía la figura de impedimento colateral por 

sentencia de los procedimientos de confiscación. Se consignó 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 

                                                 
3 Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones, Núm. 39 

de 4 de julio de 1960. 
4 Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. 
5 Ley Uniforme de Confiscaciones de 12 de julio de 2011. 
6 Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 D.P.R. 907 (2007). 
7 Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., 180 D.P.R. 655 (2011). 
8 Centeno Rodríguez v. E.L.A., supra. 
9 162 D.P.R. 43 (2004). 
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penal”.10 Se fundó en que “el procedimiento in rem tiene existencia 

independiente del proceso criminal in personam, y no queda 

afectado en modo alguno por éste”.11 

Tres (3) años fueron suficientes para que la Rama Legislativa 

rectificara y eliminara de la Ley la exclusión de la figura de 

impedimento colateral por sentencia. Según admitido por el propio 

legislador al corregir su error, la exclusión de dicha doctrina no 

consideró la pauta establecida por nuestro Tribunal Supremo en 

Del Toro Lugo v. E.L.A., infra,12 violándose en consecuencia el 

derecho constitucional de todo 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. Aclaró, 

que la actuación legislativa que corregían, “violenta[ba] 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”.13 Consistente con ello, en Ford Motor v. 

E.L.A.,14 el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó: 

                                                 
10 Ley Núm. 32-2000 (2000 [Parte 1] Leyes de Puerto Rico 371, 376) 
11 Id., pág. 373 
12 Mucho antes, en 1978, en el caso Carlo v. Secretario de Justicia, 107 D.P.R. 

356 (1978), nuestro máximo foro judicial se había distanciado de la norma 

jurisprudencial del Tribunal Supremo federal, en cuanto había resuelto que la 

absolución en el caso criminal no constituía impedimento colateral en un pleito 

civil donde estuviera envuelta la conducta objeto de absolución. Allí el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico concluyó que el procedimiento de confiscación tiene 

naturaleza criminal a los fines de la Enmienda Quinta. Expresó: 
La absolución en los méritos adjudica con finalidad irrevisable el hecho 

central, tanto del caso criminal como el de confiscación, de que el vehículo 

no se utilizó para transportar mercancía ilícita. Daría lugar a una anomalía 

resolver bajo estas circunstancias que no habiéndose probado en el primer 

caso que el acusado utilizara el vehículo para transportar material 
relacionado con el juego, hubiese de enfrentarse todavía a la misma cuestión 

en la demanda de impugnación. […]. La doctrina de impedimento colateral 

por sentencia exige la desestimación del segundo proceso, aun cuando tenga 

por objeto un delito distinto, si al resolverse el caso anterior se adjudicaron y 

determinaron hechos necesariamente decisivos para el segundo. […]. No 

podrá disminuirse el valor y consecuencia de la sentencia absolutoria 
recaída sobre el hecho medular de ambos procedimientos--que el que la 

confiscación debe anularse, toda vez que no puede ponérsele en riesgo 

de ser castigado dos veces por el mismo delito (Const., Art. II, Sec. 11), 

y la subsistencia de la confiscación vulneraría los preceptos proceso 

(Art. II, Sec. 7); o su toma sin mediar justa compensación (Art. II, Sec. 9). 
(Citas omitidas y énfasis nuetro). 

13 Véase: Exposición de Motivos de la Ley Núm. 18 de 1ro de enero de 2003. 
14 Ford Motor v. E.L.A., 174 D.P.R. 735, 741-742 (2008). 
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[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.  […]  En vista de esta normativa, hemos 

indicado que la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia sólo surtirá 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. 

(Citas omitidas). 

 

Corolario de lo anterior, por imperativo de la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia, la absolución del acusado, 

aunque no de forma automática,15 generalmente es fundamento 

suficiente para invalidar la confiscación impugnada en el proceso 

civil si al resolverse el caso criminal se adjudicaron y determinaron 

hechos necesariamente decisivos para el proceso de confiscación. 

Según la norma adoptada unánimemente por nuestro Tribunal 

Supremo en Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 D.P.R. 973 (1994), ello 

evita incongruencias entre el ordenamiento criminal y el civil que 

no se justifican.16  

Al analizar la totalidad de los artículos señalados por la 

Oficina de la Procuradora General en su escrito, lejos de fortalecer 

                                                 
15 First Bank Univ. Ins. Co. v. E.L.A., 156 D.P.R. 77, 83 (2002) 
16 Carlo v. Srio. de Justicia, 107 D.P.R. 356 (1978). 
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su posición la debilita. Su rigurosa y literal interpretación de la 

Ley, pierde de perspectiva cuál fue el objetivo del legislador al 

resaltar que el procedimiento de confiscación civil es uno 

independiente de cualquier otro proceso de naturaleza penal. 

Veamos.  

La Ley de Confiscaciones de 2011, según enmendada, 

establece en su Art. 2 que “[e]n aras de cumplir con la política 

pública aquí establecida [crear mecanismos que faciliten y agilicen 

el proceso de confiscación], y teniendo presenta la premura con 

que debe ser atendida una confiscación, se sostiene y reafirma la 

naturaleza un rem de las confiscaciones, independientemente de 

cualquier otra acción de naturaleza penal, administrativa o de 

cualquier otra naturaleza”. La evidente aspiración del Estatuto es 

el que se pueda llevar a cabo el proceso de confiscación sin que sea 

necesaria previamente cualquier otra acción.17 Por ello, para evitar 

que “el transcurso del tiempo deteriore las propiedades confiscadas 

en perjuicio de sus dueños” la acción es independiente de 

cualquier otra. Así se salvaguarda la política pública que promulga 

la Ley, de “crear mecanismos que faciliten y agilicen el proceso de 

confiscación”.18 

 Por su parte, el Art. 8 de la Ley de Confiscaciones indica 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 que autorice la confiscación de bienes por parte 

del Estado.” Como puede observarse para aplicar el Art. 8, como 

sugiere el Estado, es necesario que el otro proceso llevado a cabo 

contra el dueño o poseedor del bien ocupado, sea al amparo de la 
                                                 
17 Ejemplo de ello sería la determinación final de la agencia en un caso 

administrativo de violación a un reglamento o la dilucidación de un juicio en sus 
méritos. 
18 Art. 2 de la Ley Núm. 119-2011.  
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misma ley que autoriza la confiscación a favor del Estado. Al 

respecto, notamos que en el Código Penal de 2004, solamente el 

Art. 164,19 autoriza la confiscación de la propiedad o interés que 

haya sido adquirida en violación a sus disposiciones tipificadoras 

de delito relacionados a la obscenidad y pornografía infantil. El 

Código Penal no contiene estatuto que autoriza la confiscación de 

los bienes en las circunstancias del caso ante nuestra 

consideración. Sencillamente, la disposición estatutaria infringida 

–el Art. 142 del Código de 2004--, no se encuentra en la sección 

correspondiente a la obscenidad o pornografía infantil. 

Ahora bien, ello no significa que no proceda “[l]a confiscación 

civil [como] una acción independiente del resultado de la acción 

penal que por el mismo delito el Estado pueda incoar contra un 

sospechoso en particular, de haber alguno.”20 “La Ley Uniforme de 

Confiscaciones autoriza… la confiscación a favor del E.L.A. de 

toda propiedad que se haya utilizado en la comisión de delitos 

graves y de aquellos delitos menos graves en que por ley se 

autorice la confiscación, cuando tales delitos graves y menos 

graves estén tipificados en el Código Penal de Puerto Rico y en 

las leyes de sustancias controladas, entre otras.”21   

Como argumentación adicional, el Estado interpreta que en 

los procedimientos de confiscación existe una presunción de 

legalidad y corrección de la confiscación, la cual subsiste 

independientemente del resultado de la acción penal. Se refiere al 

Art. 15 de la Ley Núm. 119, supra, dispositiva de que el 

demandante tiene el peso de la prueba para derrotar la legalidad 

de la confiscación. Allí se establece que “se presumirá la legalidad 

y corrección de la confiscación independientemente de cualquier 

otro caso penal, administrativo o cualquier otro procedimiento 
                                                 
19 33 L.P.R.A. ant. § 4781. Al igual que el Art. 153 del Código de 2012. 33 
L.P.R.A. § 4792.  
20 Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 D.P.R. 973, 983 (1994) 
21 Lopez Rivas v. Rodriguez, 162 D.P.R. 345, 351-352 (2004) 
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relacionado a los mismos hechos.” Según el Estado, dicha 

presunción impide que se resuelva sumariamente la demanda de 

impugnación.  

Su argumento pasa por alto el hecho de que el señor Agosto 

Martínez presentó su solicitud de sentencia sumaria debidamente 

fundamentada, acreditando la absolución de todos los cargos 

radicados en su contra. Utilizó de esa forma la modalidad ofensiva 

de la doctrina de impedimento colateral por sentencia, “articulada 

por el demandante en un litigio posterior para impedir que el 

demandado relitigue los asuntos ya dilucidados y perdidos frente a 

otra parte”.22 

Al referirse a la independencia entre el procedimiento penal y 

el de naturaleza in rem el legislador destacó que “los 

procedimientos de confiscación civil pueden llevarse a cabo y 

culminarse antes de que se acuse, se declare culpable o se 

absuelva al acusado,” así como cuando no se haya “presentado 

cargo alguno.” Justifica este análisis el “que la acción civil se dirige 

contra la cosa en sí misma, en general, la culpabilidad o inocencia 

del propietario es irrelevante en cuanto a la procedencia o no de la 

confiscación civil.”23 De ello podemos deducir que no es necesario 

que se concluya o se lleve a cabo el procesamiento por el delito que 

justifica la confiscación para que la misma sea válida.  

Considerando además, que el enfoque de absoluta 

independencia entre el proceso de confiscación y los trámites 

criminales adoptado por la Asamblea Legislativa en la legislación 

vigente no puede tener el efecto de invalidar subsilencio doctrinas 

consistentes con ese nuevo enfoque, como es la norma de 

                                                 
22 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 758–761 (1981). 
23 Del Historial Legislativo surge que el fundamento principal detrás del Art. 8 de 

la Ley es que los tribunales acepten “que la confiscación nace desde que el 

ejecutivo firma y expide la correspondiente orden,” siendo innecesario que para 

que la confiscación se materialice el Tribunal haya fallado a favor del Estado. 
Véase: INFORME DEL P del S 897, Comisión de lo Jurídico y Ética de la Cámara 

de  Representantes de 14 DE JUNIO DE 2010, pág. 5. 
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impedimento colateral por sentencia, la presunción de legalidad y 

corrección que es independiente al caso criminal a la que alude el 

Art. 15, no es de aplicación cuando se demuestra que se absolvió 

al acusado. La doctrina vigente no acepta que la absolución 

definitiva del acusado a raíz de una determinación de 

inexistencia de causa para acusar no tenga ningún efecto en el 

procedimiento de la confiscación de la propiedad. 

Finalmente, dedicamos unas breves líneas al planteamiento 

que levanta el compañero juez Flores García en su disenso, 

atinente al requerimiento de una vista donde el demandante en un 

pleito de impugnación de confiscación de un vehículo de motor 

demuestre su legitimación activa para incoar la acción. Distinto al 

parecer de nuestro compañero Juez, estamos convencidos de que 

no tiene que celebrarse una vista de legitimación activa en todos 

los casos en los que se impugna la confiscación de un vehículo de 

motor. Nos explicamos. 

Ciertamente, el Art. 15 de la Ley Núm. 119-2011, según 

enmendado, exige que una vez se presente la contestación a la 

demanda de impugnación, el tribunal ordene una vista sobre 

legitimación activa para establecer si el demandante ejercía 

dominio y control sobre la propiedad en cuestión antes de los 

hechos que motivaron la confiscación. El incumplimiento de 

dicho requisito --es decir, la demostración de legitimación activa, 

no la celebración de la vista en sí--, conllevaría la desestimación 

inmediata del pleito. 

Recientemente en Mapfre v. E.L.A, 188 D.P.R. 517 (2013), 

nuestro Tribunal Supremo explicó la razón que tuvo el Legislador 

para exigir la vista de legitimación activa. Obedeció a que entre las 

personas a quienes debía notificarse de la confiscación, según 

establecido en el Art. 13 de Ley Núm. 119-2011, se incluyó a 

personas o entidades distintas al dueño registral de la unidad 
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confiscada. El aludido Art. 13 impone al Director Administrativo de 

la Junta de Confiscaciones la obligación de notificar, entre otras, a 

las personas siguientes: 

(a) A la persona que tuviere la posesión física del bien 

al momento de la ocupación; 
(b) A aquéllas que por las circunstancias, información 
y creencia, el Director Administrativo considere como 

dueños de dicho bien. 
(c) En los casos de vehículos de motor, se notificará, 

además, al dueño, según consta en el Registro de 
Vehículos del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas y al acreedor condicional que a la 

fecha de la ocupación tenga su contrato inscrito. 
(Énfasis nuestro). 

 
Explicó nuestra más alta superioridad que la inclusión de 

estas personas a ser notificadas “no era un sinónimo de „extender 

una carta abierta para que toda persona con algún interés en la 

propiedad confiscada pu[diera] presentar una demanda‟.” Por eso, 

y en atención a que parte sustancial de la definición de “dueño de 

la propiedad” se basa en la identidad de la persona que tenía 

dominio y control sobre el vehículo antes de la confiscación, se 

dispuso que debiera celebrarse una vista para acreditar la 

legitimación activa de los demandantes. En dicha vista el 

demandante tiene que demostrar que ejercía dominio y control 

sobre el bien antes de que se configurara la confiscación, o que 

tiene interés propietario en la propiedad incautada, ya sea porque 

posee un gravamen sobre ella a la fecha de ocupación de la 

propiedad incautada, o porque goza de una cesión válida de tal 

interés propietario.  

No tendría sentido exigir dicha vista evidenciaria en los casos 

que, como en el presente, el demandante que impugna la 

confiscación es el acreedor condicional que a la fecha de la 

ocupación tiene su contrato inscrito. Siendo en este caso la parte 

demandante el acreedor condicional que tenía contrato inscrito a la 

fecha de la confiscación del vehículo, y a quien, como cuestión de 

realidad, el Estado notificó la confiscación, no es necesario celebrar 
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una vista para demostrar su legitimación activa para impugnar la 

confiscación. Distinto a los demás demandantes con algún interés 

en la propiedad cuya legitimación activa depende de las 

circunstancias en que se confiscó la unidad, la propia Ley es la que 

concede legitimación activa al demandante que es el acreedor 

condicional con contrato inscrito a la fecha de la ocupación de la 

unidad. 

III. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos el dictamen 

recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Flores García disiente pues no se celebró la vista de 

legitimación activa requerida por la ley de confiscaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


