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Jueza Gómez Córdova1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 

Ortiz. 
 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2015. 

I. 

 Comparece ante nosotros Reliable Financial Services 

(Reliable); Universal Insurance Co., (Universal) y la señora Gloribell 

Betancourt Rivera (señora Betancourt) (en conjunto, la parte 

apelante)y por vía de un recurso de apelación solicita la revocación 

de una sentencia dictada el 21 de enero de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI). Mediante dicho 

dictamen, el TPI declaró ha lugar una moción de desestimación al 

amparo de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA o 

                                                 
1 La Honorable Juez Gómez Córdova no interviene. 
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parte apelada), y, en su consecuencia, desestimó unas demandas 

de impugnación de confiscación incoadas por la parte apelante.2    

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I. 

 Según los hechos que dieron lugar a la presentación de las 

demandas de impugnación de confiscación antes aludidas, el 25 de 

marzo de 2012 la Policía de Puerto Rico ocupó un vehículo marca 

Suzuki, modelo Forenza del año 2005, tablilla CFG-647. Dicha 

intervención se debió a que el vehículo ocupado estuvo involucrado 

en hechos relacionados a la infracción de los Artículos 5.04 y 6.01 

de la Ley de armas de Puerto Rico (Ley de Armas).3 La señora 

Betancourt figura como la titular registral del vehículo ocupado, 

según consta en el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas. No obstante lo anterior, al momento de la intervención, el 

vehículo era utilizado por su hija, la joven Glorianne Oyola 

Betancourt (señora Oyola). Según el Agte. Luis Jiménez Crespo 

(Agte. Jiménez), quien intervino en los hechos, al momento de la 

intervención el vehículo era conducido por la señora Oyola con la 

autorización de su madre, la señora Betancourt. A su vez, la 

señora Oyola se encontraba en el vehículo con una amiga adulta y 

una menor.4 A raíz de la intervención, el Agte. Jiménez ocupó un 

arma de fuego dentro del vehículo en contravención a los Artículos 

5.04 y 6.01 de la Ley de Armas, supra, pues ninguna de las 

personas que se encontraban en el vehículo tenía licencia para 

                                                 
2 Reliable Financial Services; Universal Insurance Co., en representación y a 
nombre de su asegurada, Gloribell Betancourt Rivera v. Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Civil Núm. FAC2012-1275, consolidado con el caso Gloribell 

Betancourt Rivera v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Civil Núm. 

FAC2012-1317.  
3 Ley Núm. 404 – 2000, (25 L.P.R.A. Sec. 458c y 459), portación y uso de armas 

de fuego sin licencia; y fabricación, distribución y uso de un arma de fuego, 
respectivamente.   
4 Véase determinación de hechos número 5 de la sentencia dictada el 21 de 

enero de 2015. Véase Apéndice de la parte apelada, págs. 3-17. 



 
 

 
KLAN201500485    

 

3 

portar armas de fuego.5 No obstante lo anterior, el ELA no presentó 

cargos criminales contra la señora Oyola ni contra la amiga que la 

acompañaba, como tampoco se presentaron cargos contra la 

señora Betancourt. Sin embargo, el ELA presentó una queja con 

relación a la menor que se encontraba en el vehículo al momento 

de la intervención.6  

 Luego de llevarse a cabo la correspondiente investigación, el 

27 de marzo de 2012 el ELA emitió una orden de confiscación del 

vehículo ocupado. Así las cosas, el 9 de abril de 2012 el ELA 

notificó el trámite de confiscación del vehículo a la parte apelante.7 

A su vez, el 25 de abril de 2012, Reliable y Universal presentaron 

una demanda de impugnación de confiscación donde alegaron que 

el ELA no había demostrado que el vehículo confiscado hubiera 

sido utilizado en violación a las disposiciones legales antes 

mencionadas.8 Luego, el 27 de abril de 2012 la señora Betancourt 

presentó por su parte otra demanda de impugnación de 

confiscación y argumentó que ni ella ni su hija fueron encausadas 

criminalmente por las alegadas infracciones a la Ley de Armas que 

motivaron la confiscación del vehículo.9 Adujo que tanto ella como 

su hija eran “terceros (as) inocentes”, ya que alegadamente 

desconocían que la menor que andaba con su hija al momento de 

la intervención llevaba un arma de fuego.    

El 26 de abril de 2013 la parte apelante presentó una 

moción de sentencia sumaria solicitando que se declarara ha lugar 

                                                 
5 Se desprende del expediente que la menor portaba ilegalmente un arma de 

fuego. Véase Demanda presentada por la señora Betancourt, págs. 26-29 del 

Apéndice de la parte apelada; véase también Contestación a la Demanda por 

parte del ELA, págs.38-43 del Apéndice de la parte apelada. Además, véase 
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLAN201301935, págs. 66-82 del 

Apéndice de la parte apelada.   
6 Querella Núm. 12-85-160-1011, expedida contra la menor S.A.D.M., mediante 

la cual se denunció las infracciones a los delitos antes aludidos. 
7 Específicamente se le notificó a la señora Betancourt, titular registral del 

vehículo confiscado; Reliable, entidad que financió dicho vehículo; y a Universal 
quien emitió la póliza sobre seguro de confiscación.  
8 Civil Núm. FAC 2012-1275. 
9 Civil Núm. FAC 2012-1317. 



 
 

 
KLAN201500485 

 

4 

la demanda de impugnación de confiscación. En síntesis, alegó que 

la causa criminal relacionada a los hechos de la confiscación 

culminaron de manera favorable para la parte apelante.10 Por 

tanto, sostuvo que era de aplicación la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia, toda vez que el ELA no logró establecer que 

el vehículo fuera utilizado ilegalmente. A su vez, el 24 de mayo de 

2013 el ELA presentó su oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria y argumentó que la parte apelante no presentó junto a la 

solicitud de sentencia sumaria documentación alguna que 

rebatiera la presunción de legalidad y corrección que cobija las 

confiscaciones según las disposiciones de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones. Por tanto, solicitó al TPI que declarara no ha lugar 

la solicitud de sentencia sumaria y, a su vez, resolviera a su favor.     

Así las cosas, el 9 de agosto de 2013 el TPI dictó sentencia 

sumaria mediante la cual declaró ha lugar las demandas 

consolidadas sobre impugnación de confiscación presentadas por 

la parte apelante.11 A su vez, el ELA acudió mediante recurso de 

apelación en el caso KLAN201301935. Mediante sentencia dictada 

el 30 de enero de 2014, este Tribunal revocó al TPI en su dictamen 

tras determinar que la parte apelada (ahora la parte apelante), 

venía obligada a presentar prueba para rebatir la presunción de 

corrección y legalidad que cobija las confiscaciones según las 

disposiciones de la Ley de Confiscaciones de P.R., Ley Núm. 119-

2011. Además, este Tribunal expuso y citamos: “Hasta tanto no se 

presente prueba en contrario, la confiscación aquí en controversia 

es completamente legal, pero rebatible en derecho. Por tanto, a la 

                                                 
10 Cabe señalar que en el expediente no obra sentencia alguna respecto al caso 

criminal. Además, resulta de suma importancia señalar que la parte apelante 

indicó en la súplica de su solicitud de sentencia sumaria que la acción penal fue 

desestimada. Por tanto, no estamos en posición de expresarnos si lo anterior fue 

una adjudicación en los méritos o no. Véase pág. 47 del Apéndice de la parte 
apelada. 
11 El ELA solicitó reconsideración de dicha sentencia sumaria, la cual fue 

denegada. 
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parte apelada le asiste el deber de poner en condiciones al tribunal 

para resolver a favor de la impugnación que respecto al 

procedimiento promovió.” 

 Así las cosas, el caso fue devuelto al TPI para la continuación 

de los procedimientos y el 2 de diciembre de 2014 se llevó a cabo 

una vista evidenciaria.12 Luego de celebrado el juicio en su fondo, 

la parte apelada presentó una moción de desestimación bajo la 

Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra. A su vez, la parte 

apelante se opuso bajo el fundamento de impedimento colateral 

por sentencia y la doctrina del tercero inocente.    

 Eventualmente, el 21 de enero de 2015 el TPI dictó sentencia 

declarando ha lugar la moción de desestimación bajo la Regla 39.2 

de Procedimiento Civil, supra. Consecuentemente, el TPI desestimó 

la demanda de impugnación de confiscación presentada por la 

parte apelante. El TPI fundamentó que de la prueba desfilada no se 

desprendió que la intervención del Agte. Jiménez fue una ilegal. 

Además, la parte apelante no logró rebatir la presunción de 

legalidad y corrección que cobija las confiscaciones al tenor con las 

disposiciones de la Ley de Confiscaciones de P.R., supra.13 Ante las 

alegaciones de la parte apelante sobre la aplicación de 

impedimento colateral por sentencia, el TPI expuso que no 

procedía, pues ni la señora Betancourt ni la señora Oyola fueron 

encausadas criminalmente. Por tanto, la demandante en el caso 

civil, la señora Betancourt, no fue parte en el procedimiento 

criminal llevado a cabo. Surge del expediente que los únicos cargos 

criminales que se presentaron por los hechos que dieron lugar a la 

confiscación fue la queja con relación a la menor que se 

encontraba en lugar de los hechos por tener un arma de fuego de 

                                                 
12 El 6 de junio de 2014 el foro apelado recibió el mandato del caso.  
13 El TPI indicó que la parte apelante tuvo la oportunidad de contrainterrogar al 

Agte. Jiménez, quien fue el único testigo que participó en los eventos que 

motivaron la confiscación, más no así lo hicieron. 
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manera ilegal. Por lo tanto, razonó que no había la misma 

identidad de las partes entre ambas acciones. Siendo la identidad 

de partes un requisito indispensable para la aplicación de la 

doctrina del impedimento colateral por sentencia, no procedía la 

aplicación de dicha doctrina a los hechos del caso. La parte 

apelante también alegó que en el presente caso era de aplicación la 

doctrina del tercero inocente. No obstante, el TPI concluyó que 

dicha doctrina tampoco aplicaba, toda vez que de la prueba 

desfilada se desprendió que la señora Oyola utilizó el vehículo 

confiscado con la autorización de la señora Betancourt, quien era 

su madre y la titular registral de dicho vehículo. La señora Oyola, 

una vez obtuvo el permiso de su madre montó en el vehículo a 

otras personas. Así las cosas, la parte apelante no logró establecer 

qué medidas cautelares tomó para evitar el uso ilegal del vehículo 

confiscado. De los hechos establecidos por el foro primario se 

destaca lo siguiente y citamos:  

“11. De la prueba desfilada y apreciada no surge evidencia que, de 
cuáles fueron las medidas cautelares expresas que tomaron los 
demandantes para evitar el uso ilegal de vehículo, conforme a la 

doctrina de tercero inocente.” 14   

 Inconforme, la parte apelante presentó un recurso de 

apelación15 ante este Tribunal planteando los siguientes 

señalamientos de error al TPI: 

1) Erró el TPI al descartar el resultado favorable del 
caso criminal para dictar sentencia por impedimento 

colateral. 
2) Erró el TPI al descartar la prueba de tercero inocente. 

3) Erró el TPI al desestimar la demanda de impugnación 
al amparo de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil.  
 

 Por su parte, el ELA presentó su alegato en oposición en el 

cual expuso que la sentencia apelada debía ser confirmada, toda 

                                                 
14 Véase Anejo 1 del Apéndice página 5  
15 Cabe señalar que mediante Resolución dictada el 17 de abril de 2015, este 

Tribunal le ordenó a la parte apelante a que cumpliera con las disposiciones de 

las Reglas 19 y 76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones con relación a la 
reproducción de la prueba oral. (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B). No obstante lo anterior y 

el nuestro apercibimiento ante incumplimiento, la parte apelante nunca 

presentó copia de la transcripción de la prueba oral.   
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vez que en el presente caso no era de aplicación la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia debido a que no se cumplió 

con el requisito de identidad de partes. Además, argumentó que 

tampoco era de aplicación la doctrina del tercero inocente, pues 

la parte apelante no logró establecer que hubiera llevado a cabo 

medidas razonables para evitar que el vehículo confiscado fuera 

utilizado de manera ilegal. En fin, concluyó que la parte 

apelante no logró rebatir la presunción de corrección y legalidad 

que cobija las confiscaciones según las disposiciones de la Ley 

de Confiscaciones de P.R., supra. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a discutir.  

II 

A. Ley Uniforme de Confiscaciones y la doctrina del tercero 

inocente  

La confiscación es el acto de ocupación y de investirse para 

sí que hace el Estado de todo derecho de propiedad sobre 

cualesquiera bienes que hayan sido utilizados con relación a la 

comisión de determinados delitos. Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 

DPR 907, 912-913 (2007), citando a First Bank v. E.L.A., 164 DPR 

835, 842-843 (2005); Cooperativa v. E.L.A., 159 DPR 37, 43 (2003); 

Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 980 (1994).  El 

procedimiento de confiscación está regulado por la Ley Núm. 119-

2011, según enmendada,16 en cuya Exposición de Motivos se 

                                                 
16 La ley Núm. 252-2012 enmendó la Ley de Confiscaciones de 2011, supra, en 

lo relevante, de la siguiente forma:   

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 119-2011, para que se  lea de la 

siguiente manera:   
“Artículo 9. – Bienes sujetos a confiscación.   

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; 
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enfatizó que el propósito de este estatuto es establecer las normas 

que regirán el procedimiento a seguir en toda 

confiscación. Asimismo, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

119, supra, destacó que dicha legislación abarca aspectos 

fundamentales para establecer un trámite expedito, justo y 

uniforme para la confiscación de bienes por parte del Estado y la 

disposición de éstos.         

La Ley 119-2011 reitera los cimientos básicos sobre los que 

está predicada la figura de la confiscación.  La Exposición de 

Motivos señala que:   

En nuestra jurisdicción, la confiscación es una acción civil 
o in rem, distinta y separada de cualquier acción in 
personam. La confiscación que lleva a cabo el Estado se 
basa en la ficción legal de que la cosa es la ofensora 
primaria. El procedimiento in rem tiene existencia 
independiente del procedimiento penal de naturaleza in 
personam, y no queda afectado en modo alguno por este. 
Los procedimientos de confiscación civil pueden llevarse a 
cabo y culminarse antes de que se acuse, se declare 
culpable o se absuelva al acusado. Incluso, pueden llevarse 
aun cuando no se haya presentado ningún cargo. Esto 
debido a 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. Goldmith-Grant Co. V. United States, 
254 U.S. 505 (1921). Calero-Toledo v. Pearson Yatch Leasing 
Co., 416 U.S. 663 (1974). United States v. One Assortment of 
89 Firearms, 465 U.S. 354 (1984).  
 

Ahora bien, la confiscación tiene un propósito punitivo y es 

un elemento disuasivo para la actividad criminal. Del Toro Lugo v. 

E.L.A., 136 DPR 973, 987 (1994). Recientemente se ha resuelto que 

                                                                                                                                     
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.”   

 
Artículo 3. - Se enmienda el Artículo 10 de la Ley 119-2011, para que se lea de 

la siguiente manera:   

“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.”   
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la confiscación sigue siendo un procedimiento estatutario que 

actúa como una sanción penal adicional contra los criminales. 

Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655, 664 (2011). El Art. 9 de la 

Ley Uniforme de Confiscaciones, (34 LPRA sec. 1724f), dispone que 

está sujeta a confiscación la 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 […] leyes contra la apropiación ilegal de vehículos. La 

ocupación de la propiedad puede realizarse sin previa orden 

judicial si se efectúa durante un arresto o cuando ésta se utiliza, 

resulta o se produce de la comisión de un delito tipificado en la Ley 

de Propiedad Vehicular. Art. 10 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, (34 LPRA sec. 1724g).  

Una de las dos modalidades de ese proceso es de naturaleza 

penal y se dirige contra la persona imputada de delito. Íd.  En ese 

procedimiento in personam, sobre la persona, si el imputado 

resulta culpable de la comisión del delito, la sentencia incluirá 

como sanción la confiscación de la propiedad incautada. Íd. Por 

otro lado, existe otra modalidad confiscatoria de carácter in rem, 

sobre la cosa, distinta y separada del proceso in personam.  Es 

decir, una acción civil que se dirige contra la cosa misma y no 

contra el dueño de la propiedad, poseedor, encargado, o cualquier 

otra persona con interés legal sobre el bien. B.B.V. v. E.L.A., 180 

DPR 681, 686 (2011). A base de lo anterior, cuando alguien que 

ostenta algún interés legal sobre un automóvil lo ha puesto 

voluntariamente en posesión de otra persona, y esta lo utiliza para 

propósitos delictivos, “su derecho corre la suerte del uso al que el 

infractor someta el vehículo”. Íd.  Esta acción estatal puede ser 

impugnada por quienes aleguen poseer un interés legal sobre la 

propiedad ocupada. Mapfre Praico v. ELA, 188 DPR 517 (2013).    
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A tales efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que el procedimiento de confiscación es de naturaleza in 

rem porque se dirige contra la cosa y no el dueño. Mapfre Praico v. 

E.L.A., supra, pág. 525; Del Toro Lugo v. E.L.A., supra. El Art. 8 de 

la Ley Uniforme de Confiscaciones, (34 LPRA sec. 1724e), así lo 

reconoce. Por ello, la doctrina de impedimento colateral aplica al 

proceso de confiscación, pero depende de las circunstancias 

particulares de cada caso. First Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., 156 

DPR 77, 83 (2002). El Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó: 

[E]l impedimento colateral no aplica de manera automática 
al impugnar la confiscación del vehículo. Aunque 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 del mismo. Íd. 

 

La confiscación de la propiedad es un proceso independiente  

al proceso penal, civil o penal en contra del infractor. Art. 8 de la 

Ley Uniforme de Confiscaciones, supra. Por lo tanto, los tribunales 

deben examinar si al resolverse el caso anterior, aun cuando la 

confiscación verse sobre un delito distinto, se adjudicaron hechos 

necesariamente decisivos para el segundo. Del Toro Lugo v. E.L.A., 

supra, pág. 988. La doctrina busca proteger a la persona del riesgo 

de ser castigado dos veces por el mismo delito y de la privación de 

propiedad sin un debido proceso de ley. Íd., pág. 989. 

Cabe señalar que el Art. 25 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones, (34 LPRA sec. 1724v), excluye de los bienes sujetos 

a confiscación, a los vehículos que son robados o apropiados 

ilegalmente, salvo que exista un vínculo criminal entre el dueño y 

el autor de los delitos mencionados. Esto es así, pues el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ya había resuelto que quien cede 

consciente y voluntariamente la posesión de la cosa al “infractor o 

de la persona bajo a cual éste actúa, los derechos del dueño corren 



 
 

 
KLAN201500485    

 

11 

la suerte del uso a que el poseedor pueda someter el vehículo”. Del 

Toro Lugo v. E.L.A, supra, citando a Estado Libre Asociado v. 

Tribunal. Superior, 76 DPR 842 (1954), Metro Taxicabs v. Tesorero, 

73 DPR 171 (1952) y General Motors Acceptance v. Brañuela, 61 

DPR 725 (1943). No obstante, la norma jurisprudencial tiene la 

excepción conocida como la doctrina del tercero inocente. 

La doctrina del tercero inocente se concretiza cuando quien 

cede el vehículo al infractor de manera involuntaria o cuando el 

dueño toma “medidas cautelares expresas para precaver el uso 

ilegal”. First Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., supra; Del Toro Lugo v. 

E.L.A., supra. Si el infractor se aparta de las instrucciones 

recibidas, el dueño y cualquier otro con interés en la propiedad 

confiscada son terceros inocentes. Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, 

citando a General Accident Ins. Co. v. E.L.A., 137 DPR 466 (1994). 

Con relación al peso de la prueba en los casos de 

impugnación de confiscación, la Ley 119-2011, supra, en su 

artículo 15 claramente establece que el proceso de confiscación se 

presumirá legal y correcto independientemente de cualquier otro 

caso penal, administrativo o cualquier otro procedimiento 

relacionado a los mismos hechos. Por lo cual, recae sobre el 

demandante el peso de la prueba para derrotar la legalidad de 

dicha presunción.  Está claro que para derrotar la legalidad de una 

presunción, meras alegaciones no constituyen prueba. En este 

sentido, quien alegue lo contrario tendrá que presentar evidencia 

suficiente para derrotar la presunción. Pacheco v. Estancias, 160 

DPR 409 (2003).  De no cumplir con el quantum de prueba, 

procede la desestimación de la demanda. (32 LPRA Ap. VI).   

B. Doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia 

La doctrina de cosa juzgada encuentra su base en el Artículo 

1204 del Código Civil de Puerto Rico, (31 LPRA sec. 3343), donde 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2008878884&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2008878884&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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establece que para que la presunción de cosa juzgada surta efecto 

en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la 

sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más 

perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad con que lo fueron. Véase Presidential 

Financial Corporation of Florida v. Transcaribe Freight Corporation 

186 DPR 263 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 

184 DPR 133, 153 (2011). El propósito de la doctrina de cosa 

juzgada  responde al interés del Estado en que se le ponga fin a los 

litigios para que así no se eternicen las cuestiones judiciales, y a la 

deseabilidad de que no se someta en dos ocasiones a un ciudadano 

a las molestias que supone litigar la misma causa. Méndez v. 

Fundación, 165 DPR 253 (2005); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 

DPR 720, 732 (1978); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 

DPR 827, 833-834 (1993).  La defensa de cosa juzgada también 

tiene el efecto de evitar que en un pleito posterior se litiguen 

nuevamente, entre las mismas partes y sobre las mismas cosas y 

causas de acción, las controversias que ya fueron o pudieron haber 

sido litigadas y adjudicadas en el pleito anterior. Presidential v. 

Transcaribe, supra, citando a su vez Worldwide Food Dis., Inc. v. 

Colón, supra, pág. 833. Por tanto, al determinar si procede la 

defensa de cosa juzgada, debemos examinar si los hechos y 

fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que afecta a la 

cuestión planteada. Beníquez et al  v. Vargas et al 184 DPR 210, 

223 (2012) citando A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 

753, 765 (1981).      

Cuando se invoca la doctrina de cosa juzgada, es preciso 

evaluar si en efecto concurren las identidades requeridas para que 

ésta surta efecto, a pesar de que exista una controversia justiciable 

entre las partes. En primer lugar, para determinar si se satisface el 

requisito de identidad entre las cosas basta que se refiera al mismo 
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asunto, aunque en uno se aborde totalmente y sólo parcialmente 

en el otro. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 

465 (1996).   

En segundo lugar, la identidad entre las causas se logra 

establecer cuando se deduce que, tanto en el pleito anterior como 

en el que se invoca la doctrina de cosa juzgada, las acciones 

ejercitadas implican un mismo motivo o razón de pedir: si los 

hechos y fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que 

afecta la cuestión planteada.  A & P General Contractors v. Asoc. 

Caná Inc., supra. Además de los dos requisitos enunciados, el 

Artículo 1204 del Código Civil, supra, requiere la perfecta identidad 

entre las partes litigantes, así como la calidad en que lo fueron. 

Presidential v. Transcaribe, supra; A & P General Contractors, Inc. v. 

Asoc. Caná Inc., supra.  

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la 

figura del impedimento colateral por sentencia como una 

modalidad de la doctrina de cosa juzgada. P. R. Wire Prod. v. C. 

Crespo & Asoc., 175 DPR 139 (2008); Méndez v. Fundación, supra, 

pág. 268. El impedimento colateral por sentencia 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., 

supra, pág. 762; Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 59 (2004). Es decir, 

el impedimento colateral por sentencia impide que se litigue en un 

litigio posterior un hecho esencial que fue adjudicado mediante 

sentencia final en un litigio anterior. P. R. Wire Prod. v. C. Crespo & 

Asoc., supra. A su vez, la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia se distingue de la cosa juzgada en que para aplicar la 

primera no es necesario que se dé el requisito de identidad de 
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causas necesario para la segunda. Rodríguez Rodríguez v. Colberg 

Comas, 131 DPR 212, 221 (1992).  

El impedimento colateral por sentencia se manifiesta en dos 

modalidades, la defensiva y la ofensiva. P. R. Wire Prod. v. C. 

Crespo & Asoc., supra; Fatach v. Triple S, Inc, 147 DPR 882 (1999); 

A & P General Contractors, Inc. v. Asociación Caná, Inc., supra, pág. 

758. La modalidad defensiva le permite al demandado levantar la 

defensa de impedimento colateral por sentencia, a los fines de 

impedir la litigación de un asunto levantado y perdido por el 

demandante en un pleito anterior frente a otra parte.  P. R. Wire 

Prod. v. C. Crespo & Asoc., supra.  De otro lado, la modalidad 

ofensiva es articulada por el demandante en un litigio posterior 

para impedir que el demandado relitigue los asuntos ya 

dilucidados y perdidos frente a otra parte. Íd. Como se puede 

apreciar, el denominador común entre ambas modalidades es que 

la parte afectada por la interposición del impedimento colateral ha 

litigado y ha perdido el asunto en el pleito anterior. Íd.         

          Con relación a la aplicabilidad de la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia en las acciones bajo la Ley 

Núm. 119-2011, el Tribunal Supremo ha resuelto que la misma no 

aplica de manera automática a procedimientos de impugnación de 

confiscación relacionados a los mismos hechos de una acción 

penal previamente adjudicada. First Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., 

156 DPR 77, 83 (2002). No obstante lo anterior, la absolución en 

los méritos adjudica con finalidad irreversible el hecho central, 

tanto del caso criminal como el de confiscación, de que la 

propiedad de la cual se trate no se utilizó para la comisión de 

delito alguno. Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 988 (1994). 

Posteriormente, el Tribunal Supremo reiteró en Ford Motor v. 

E.L.A., 174 DPR 735, 742 (2008), que procede la aplicación de la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia en un pleito de 
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impugnación de confiscación en las siguientes instancias: (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. 

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. Íd. Véase además Carlo v. Srio. De Justicia, 107 DPR 356, 

363 (1978). 

          Igualmente, se ha reconocido la aplicación de la figura del 

impedimento colateral por sentencia en ciertas ocasiones en las 

que el desenlace en la causa criminal invalida la confiscación 

impugnada en el proceso civil in rem. Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 

supra, pág. 672.17 Finalmente, en Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, 

el Tribunal Supremo expresó: 

[…] se infiere un decidido desarrollo de nuestra 
jurisprudencia hacia condicionar el proceso civil de 
confiscación al resultado de la causa criminal contra el 
alegado autor del delito que fundamenta dicha confiscación, 
incluso en casos donde la absolución en el caso criminal no 
sea en los méritos. Es decir, 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 fundadas en la extinción de la acción penal 
contra la persona presuntamente responsable del delito. 
Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, pág. 676; véase los 
siguientes casos: Ford Motor v. E.L.A., supra; Suárez v. 
E.L.A., supra; Del Toro Lugo v. E.L.A., supra. 
 

C. Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil 

La Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra, le permite a 

la parte demandada, sin necesidad de presentar su prueba, 

solicitar la desestimación de un pleito contra la prueba ofrecida 

por el demandante.  Sin embargo, dicha solicitud de desestimación 

                                                 
17 Destacamos que la doctrina de impedimento colateral por sentencia no aplica 

automáticamente al impugnar la confiscación. Véase, First Bank, Univ. Ins. Co. v. 
E.L.A., supra, pág. 83 (2002). 
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solo procede cuando el juzgador queda convencido de que el 

demandante no puede prevalecer. Roselló Cruz v. García, 116 DPR 

511, 520 (1985); Irizarry v. A.F.F., 93 DPR 416, 521 (1966).  A esos 

efectos, la Regla 39.2 (c), supra, dispone: 

Después que la parte demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que la 
moción sea declarada "sin lugar", podrá solicitar la 
desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta ese 
momento probados y la ley, la parte demandante no tiene 
derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal 
podrá entonces determinar los hechos y dictar sentencia 

contra la parte demandante, o podrá negarse a dictar 
sentencia hasta que toda la prueba haya sido presentada. A 
menos que el tribunal en su orden de desestimación lo 
disponga de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 
39.2 de este apéndice y cualquier otra desestimación, 
excepto la que se haya dictado por falta de jurisdicción o 
por haber omitido acumular una parte indispensable, 
tienen el efecto de una adjudicación en los méritos. 
 

Ahora bien, es norma firmemente establecida que el Tribunal 

de Primera Instancia, en su deber de hacer justicia, tiene la 

discreción de evaluar la totalidad de la prueba, ponderarla y luego 

emitir su dictamen. Por tanto, es dicho tribunal quien tiene la 

responsabilidad de recibir la prueba presentada, aquilatarla y 

otorgar la credibilidad que merezca. Según surge de lo dispuesto 

en la citada Regla, el tribunal tiene discreción para dilucidar todos 

los hechos y dictar sentencia o desestimar una demanda instada si 

entiende que la presentación de prueba por la parte demandada no 

es necesaria. El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 

(2013).18 Ahora bien, si el juzgador de los hechos entiende que es 

necesario que la parte demandada presente su prueba, puede 

negarse a desestimar la acción en esa etapa del juicio y ordenar la 

continuación del juicio. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

180 DPR 894, 916 (2011). Así el tribunal, en su sana discreción, se 

asegura de adjudicar la controversia de la manera más justa, tras 

haber evaluado todos los posibles escenarios.  

                                                 
18 Citando a J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, T. III, 

Publicaciones J.T.S., San Juan, P.R., 2011, pág. 1158. 
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Así, de ser insuficiente la prueba presentada por la parte 

demandante, la parte demandada, antes de presentar su prueba, 

tiene disponible el mecanismo de solicitar la desestimación del 

caso bajo la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra (non-suit). 

Sometido dicho asunto, queda a discreción del juez, a la luz de los 

hechos que se le presenten y la prueba que tenga ante sí, decidir si 

el desfile de prueba debe continuar o si decreta la desestimación 

de la acción. Sin embargo, la desestimación únicamente procede 

cuando existe una total insuficiencia de la prueba, por lo que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno. Sólo un caso claro 

de ausencia de prueba da paso a una desestimación al amparo de 

la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra. Lebrón v. Díaz, 166 

DPR 89, 93 (2005). Es decir, “en nuestra jurisdicción, para que 

proceda la desestimación de una causa de acción bajo la Regla 

39.2 (c), es menester que no exista duda en cuanto a que la parte 

demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno”. 

Íd., pág. 94. (Énfasis suplido). Véase además, S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 746 (2005). De lo contrario, se deberá 

exigir que la parte reclamada presente su caso si existe posibilidad 

de entender que, bajo alguna circunstancia, el demandante podría 

prevalecer pues ello le conferirá una visión más completa al 

tribunal al momento de decidir. Lebrón v. Díaz, supra.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que ante 

una solicitud de non suit, los tribunales deben aquilatar la prueba 

presentada por la parte demandante, otorgarle la credibilidad que 

merezca la prueba mencionada y formular la apreciación de los 

hechos. Véase Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 

916; Romero Arroyo y otros v. E.L.A., 139 DPR 576, 579 (1995) y 

demás casos allí citados. Le corresponde a los tribunales 

determinar si la prueba presentada por la parte demandante 

cumple los requisitos de la causa de acción incoada. Rivera 
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Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra. La facultad que tienen los 

tribunales para desestimar un pleito en esta etapa de los 

procedimientos debe ejercitarse luego de un análisis “sereno y 

cuidadoso de la prueba, y en caso de duda, es preferible requerir al 

demandado para que presente su caso”. Colombani v. Gob. 

Municipal de Bayamón, 100 DPR 120, 122 (1971); Irizarry v. A.F.F., 

supra.  

Finalmente, la determinación del tribunal sobre la 

procedencia de una solicitud de desestimación al amparo de esta 

Regla dependerá de la apreciación de la prueba que realice el 

tribunal sentenciador. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

supra. Por lo tanto, debemos recordar que los tribunales apelativos 

de ordinario no intervienen con la apreciación de la prueba del 

tribunal revisado. Íd.; Romero Arroyo y otros v. E.L.A., supra, pág. 

585. La excepción a esta norma es que la parte afectada demuestre 

la existencia de pasión, prejuicio o error manifiesto por parte del 

foro primario.19 Íd. El Tribunal Supremo de Puerto Rico apuntó 

que estas alegaciones no deben hacerse ligeramente, sino que 

deben estar sustentadas con prueba suficiente. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 775 (2013). 

D.  Estándar de la revisión judicial aplicable  

 La doctrina de la deferencia judicial establece que, como 

regla general, el Tribunal de Apelaciones no intervendrá en las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia en 

ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Belk Alce v Martínez, 146 

                                                 
19 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que: 

“[a]unque haya evidencia que las sostenga, las conclusiones de hecho de un 

Tribunal de anterior instancia se consideran claramente erróneas, si del examen 

de la totalidad de la evidencia el Tribunal de revisión queda definitiva y 
firmemente convencido que un error ha sido cometido, como es el caso en que 

las conclusiones de hecho están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida”. Abudo Servera v. 
A.T.P.R., 105 D.P.R. 728, 731 (1977), citando directamente a Maryland Casualty 
Co. v. Quick Cosnt. Corp., 90 D.P.R. 329, 336 (1964). 
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DPR 215 (1998); Orta v Padilla, 137 DPR 927 (1995); Pérez Cruz v. 

Hospital La Concepción, 115 DPR 721 (1984); Romero Arroyo y 

otros v. E.L.A., supra. La deferencia que merecen los tribunales de 

instancia se debe a que éstos están en mejor posición que los foros 

apelativos para aquilatar la evidencia que desfila en los 

procedimientos ante sí. Pueblo v. Collado Justiniano, 140 DPR 107 

(1996); Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3 (1984); Pueblo v. 

Pagán Díaz, 111 DPR 608 (1981). Es ante el juzgador de los hechos 

que declaran los testigos y éste es quien tiene la oportunidad de 

verlos declarar y apreciar su comportamiento. Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).  Indudablemente, 

en tales casos, el juzgador de los hechos es quien está en la mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada. Ortiz v. Cruz 

Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975). Esta doctrina de deferencia 

judicial a la apreciación de la prueba ha sido reiterada en 

innumerables ocasiones por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. Precisamente porque los jueces del TPI son quienes tienen 

ante sí los testigos, con la oportunidad de observar su conducta y 

aquilatar sus declaraciones.    

En síntesis, los tribunales apelativos no deben intervenir en 

las determinaciones de los foros de instancia sobre el trasfondo 

fáctico de un caso, salvo en las circunstancias mencionadas. 

Hacerlo implicaría una sustitución del criterio del juzgador, 

persona ante quien declararon los testigos y quien tuvo la 

oportunidad de verlos declarar y apreciar su conducta. Sánchez 

Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172 (1985); Pérez Cruz v. 

Hospital La Concepción, supra; Vélez v. Secretario de Justicia, 115 

DPR 533 (1984). 

E. Cumplimiento con el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones 
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En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que los reglamentos de los foros revisores deben 

observarse rigurosamente para perfeccionar los recursos 

apelativos. M-Care Compounding Pharmacy et al. v. Depto. Salud, 

186 DPR 159, 176 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 173 D.P.R. 137 

(2008); Arraiga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998). De igual 

forma, aunque se ha dicho que un foro apelativo debe aplicar su 

reglamento de manera flexible, esta aplicación sólo procede en 

situaciones particulares: 

[…] en las cuales tal flexibilidad estaba plenamente 
justificada, como cuando se trata de un mero requisito de 
forma, de menor importancia, o cuando el foro apelativo ha 
impuesto una severa sanción de desestimación sin antes 
haber apercibido a la parte debidamente. Ninguna de tales 
expresiones nuestras debe interpretarse como que da 
licencia a las partes o al foro apelativo para soslayar 
injustificadamente el cumplimiento del reglamento de ese 
foro… Arraiga v. F.S.E., supra, pág. 130. 

 

          Cónsono con lo anterior, se ha establecido que el 

promovente de un recurso está obligado a cumplir con lo dispuesto 

en el reglamento para poder perfeccionar su recurso, ya que su 

incumplimiento podría acarrear su desestimación. Febles v. Romar, 

159 DPR 714 (2003). Es responsabilidad de la parte que acuda 

ante nosotros el perfeccionar su recurso según las disposiciones de 

nuestro Reglamento. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). 

Para adquirir jurisdicción sobre un asunto es preciso que el 

recurso presentado ante este Tribunal quede perfeccionado. 

 Específicamente, cuando la parte promovente de un recurso  

impugne la apreciación de la prueba del foro apelado, la parte 

apelante tiene el deber de cumplir con lo dispuesto en las Reglas 

l9, 20, 76 y 76.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, (4 

LPRA Ap. XXII-B). Tales disposiciones versan en lo relativo a la 

reproducción de la prueba oral y la transcripción, exposición 

estipulada o narrativa de la prueba oral. A tales efectos, el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone:  
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[C]uando una parte haya señalado algún error relacionado con la 
suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación errónea de 
ésta por parte del tribunal apelado, someterá una transcripción, 
una exposición estipulada o una exposición narrativa de la 
prueba. (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19-A). 
 

De esta manera, la parte promovente de un recurso apelativo 

perfeccionaría su recurso, logrando poner a este Tribunal en 

posición de considerar los señalamientos contenidos en el mismo. 

De lo contrario, este Tribunal estará impedido de resolver los 

planteamientos dirigidos a impugnar la apreciación de la prueba 

del tribunal apelado, por lo cual las determinaciones de dicho foro 

serán sostenidas. Véase Álamo Pérez v. Supermercado Grande Inc., 

159 DPR 93 (2002); Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630 (1994). 

IV. 

 La parte apelante presentó tres señalamientos de error, que 

según indicó, fueron cometidos por el TPI. Sostuvo que el TPI erró 

al: 1) descartar el resultado favorable del caso criminal  para dictar 

sentencia por impedimento colateral; 2) al descartar la prueba de 

tercero inocente y; 3) al desestimar la demanda de impugnación al 

amparo de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil. Con relación al 

primer señalamiento de error y de manera muy escueta, la parte 

apelante adujo que en el presente caso era de aplicación la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia, por lo que se 

debía declarar ha lugar la demanda de confiscación. Aludió que en 

la querella que se presentó contra la menor que se encontraba en 

el vehículo al momento de la intervención se denunciaron las 

infracciones a las disposiciones de la Ley Núm. 119-2011 antes 

mencionadas. Al desestimarse dicha querella, la parte apelante 

sostuvo que aplicaba automáticamente la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia a los efectos de impugnar la confiscación 

del vehículo. Según la parte apelante, al haber sido desestimada 

dicha querella, ello invalidaba los motivos que sirvieron de base 

para la confiscación impugnada. 
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 Con relación a la doctrina del tercero inocente y la 

desestimación bajo la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra, 

la parte apelante argumentó que a tales efectos se llevó a cabo una 

vista evidenciaria donde logró establecer que autorizó a su hija, la 

señora Oyola, a utilizar su vehículo de motor. Además, sostuvo que 

logró acreditar que no había autorizado a la señora Oyola a montar 

a otros pasajeros en el vehículo confiscado. Añadió que no se 

presentaron cargos criminales contra ella ni contra la señora Oyola 

por los hechos que dieron lugar a la confiscación impugnada. 

Concluyó que el ELA no demostró más allá de duda razonable la 

comisión de los delitos imputados como requisito para la 

confiscación impugnada y que tanto la señora Betancourt como la 

señora Oyola eran terceras inocentes, pues desconocían que la 

menor llevaba un arma de fuego. Por tanto, la desestimación de la 

querella presentada contra la menor era prueba suficiente para 

rebatir la presunción de corrección y legalidad de la confiscación. 

Para ello, fundamentó que la presunción de inocencia operaba a su 

favor, toda vez que la misma le impone el peso de la prueba al ELA 

para demostrar más allá de duda razonable que los delitos que 

dieron lugar a la confiscación se cometieron, mas no así lo hizo.  

 Por otro lado, la parte apelada argumentó que al tenor con 

las disposiciones de la Ley Núm. 119-2011, la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia no era de aplicación 

automática al presente caso. Ello, pues el proceso de confiscación 

es uno independiente a la causa criminal in personam. Sostuvo 

que en el procedimiento civil in rem no se incluyó como partes a la 

persona contra quien se llevó a cabo el proceso criminal, esto es, la 

menor contra quien se presentó la querella antes aludida. Por 

tanto, las partes en el pleito civil no eran las mismas partes en el 

pleito criminal. Así las cosas, expuso que la parte apelante no 
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cumplió con el requisito de identidad de partes para la aplicación 

de dicha doctrina.  

 Con relación a la doctrina del tercero inocente, el ELA indicó 

que la parte apelante simplemente no presentó ninguna prueba 

que demostrara que en efecto se llevaron a cabo medidas 

cautelares para evitar el uso ilegal del vehículo confiscado. Sostuvo 

que según determinó el TPI, la señora Betancourt autorizó a su 

hija, la señora Oyola, a utilizar el vehículo en controversia y ésta a 

su vez permitió a terceras personas que abordaran dicho vehículo. 

Así las cosas, el ELA adujo que la parte apelante no logró 

establecer que la señora Betancourt ni su hija eran terceras 

inocentes, pues no establecieron qué medidas cautelares se 

tomaron para evitar que el vehículo fuera utilizado ilegalmente. 

Finalmente, la parte apelada concluyó que al tenor de la prueba 

vertida por la parte apelante no se logró rebatir la presunción de 

legalidad y corrección de la confiscación efectuada y debido a dicha 

insuficiencia de la prueba lo que procedía era la desestimación de 

la demanda de impugnación de confiscación.  

 Ahora bien, el presente caso versa sobre una demanda de 

impugnación de confiscación incoada por la parte apelante contra 

el ELA. Como ya se expusiera anteriormente, las disposiciones de 

la Ley Núm. 119-2011 establecen una presunción de corrección y 

legalidad que cobija las confiscaciones efectuadas por el ELA. 

Dicha presunción obra en contra de quien pretende impugnar la 

confiscación. Ello supone que la parte que impugna tiene el peso 

de la prueba de probar que dicha confiscación no fue una legal, 

sino que la misma se hizo en contravención a las disposiciones de 

la Ley Uniforme de Confiscaciones antes citada.  

 Con relación a la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia, se ha resuelto que la misma no es de aplicación 

automática en los casos de impugnación de confiscación. En lo 
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pertinente, hay ciertos requisitos indispensables para invocar su 

aplicación, como lo es la identidad de partes. Además, respecto al 

resultado de la acción penal in personam, se ha resuelto que este 

solamente surtirá efectos en el pleito civil in rem cuando, entre 

otras cosas, la desestimación se deba a una adjudicación en los 

méritos. Con relación a la doctrina del tercero inocente, la 

jurisprudencia ha resuelto que dicha doctrina es de aplicación a 

los casos de impugnación de confiscación. No obstante lo anterior, 

la parte que invoca la doctrina tiene el deber de acreditar que llevó 

a cabo medidas de seguridad para evitar el uso ilegal del vehículo 

confiscado. Para ello, tiene que presentar prueba que establezca a 

satisfacción del juzgador que en efecto se tomaron medidas 

específicas para asegurar el uso debido del vehículo. Finalmente, 

respecto a la precitada Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, una 

parte demandada tiene disponible el mecanismo de la moción de 

desestimación conocida como non suit.  Una vez la parte 

demandante termine de presentar toda la prueba con la que 

cuenta para su causa de acción, la parte demandada puede hacer 

uso de dicho mecanismo si entiende que la parte reclamante no 

tiene derecho a remedio alguno. Es norma reiterada que solamente 

prosperará una moción al amparo de la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, cuando exista una total insuficiencia 

de la prueba, por lo que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno.  

 Luego de tener presente los aspectos más relevantes del 

derecho aplicable, es de notar que la parte apelante pretende 

sostener que la confiscación aquí impugnada fue ilegal. Para ello 

invoca la doctrina del tercero inocente y el resultado favorable del 

caso ante la Sala de Menores contra la menor que estuvo 

involucrada en los hechos del caso. Según se desprende del 

expediente, la querella aludida se presentó contra la menor que se 
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encontraba en el vehículo al momento de la intervención por parte 

del ELA. Surge que la menor alegadamente portaba un arma de 

fuego en contravención a las disposiciones de la Ley de Armas 

antes mencionadas.20 También surge que dicha querella, en las 

cuales se denunciaron las violaciones a la Ley de Armas, fue 

desestimada.  

 Respecto a la doctrina del tercero inocente y la moción de 

desestimación bajo la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra, 

tales señalamientos están dirigidos a la apreciación de la prueba 

realizada por el TPI. Cabe resaltar que en el expediente no consta 

transcripción alguna de la prueba oral que nos ponga en posición 

de poder considerar tales señalamientos de error, tratándose así de 

un incumplimiento con las disposiciones de nuestro Reglamento, 

(4 LPRA Ap. XXII-B). Ello a pesar de que este Tribunal le ordenó a 

la parte apelante a que presentara copia de la transcripción de la 

prueba oral. Así las cosas, la parte apelante tenía el deber de 

cumplir con lo dispuesto en las Reglas l9, 20, 76 y 76.1 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, (4 LPRA Ap. XXII-B), en lo 

relativo a la reproducción de la prueba oral y la transcripción, 

exposición estipulada o narrativa de la prueba oral. 

En ausencia de la transcripción de la prueba oral, la norma 

general es que la evaluación de credibilidad del foro de instancia 

merece todo nuestro respeto y consideración. Las apreciaciones del 

TPI deben ser objeto de gran deferencia en ausencia de 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, perjuicio, 

parcialidad o error manifiesto que amerite nuestra intervención. 

Por tanto, concluimos que el primer error señalado no fue cometido 

y con relación al segundo y tercer señalamiento de error 

sostenemos la decisión del TPI por ausencia de transcripción de 

prueba oral que nos pusiera en posición de considerarlos.  

                                                 
20 Véase contestación a la demanda, pág. 39 del Apéndice de la parte apelada. 
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V.  

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


