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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por la 

Procuradora General de Puerto Rico, presentó Escrito de apelación 

el 12 de mayo de 2015, mediante el cual procura la revocación de 

la Sentencia dictada de manera sumaria el 26 de enero de 2015, 

que declaró Ha Lugar la demanda de impugnación de confiscación.  

 En virtud de dicha sentencia, el tribunal le ordenó al Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico devolver el vehículo de motor 

Mitsubishi Outlander del 2009, tablilla HKQ-294, o en su defecto, 

el valor de tasación del mismo a Universal Insurance Company. El 
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Tribunal de Primera Instancia, también, desestimó la demanda de 

impugnación de confiscación que presentara el señor Christian 

Delgado Ortiz por este haber renunciado sus derechos como dueño 

del vehículo en cuestión a favor de FirstBank, que luego hiciera lo 

propio a favor de Universal Insurance Company. 

 Con el beneficio de la comparecencia de FirstBank y de 

Universal Insurance Company, revocamos la Sentencia  apelada, 

en virtud de la cual el Tribunal de Primera Instancia  

sumariamente declaró Ha Lugar la demanda de impugnación de 

confiscación interpuesta por FirstBank y Universal Insurance 

Company, así como la demanda del señor Christian Delgado Ortiz.  

I 

 Tal cual surge de la Sentencia apelada y de los alegatos de 

las partes, la Policía de Puerto Rico ocupó el 6 de noviembre de 

2012, el vehículo de motor Mitsubishi, modelo Outlander, año 

2009, tablilla HKQ-294, propiedad del señor Christian Delgado 

Ortiz (Delgado). Al señor Delgado se le imputó la comisión de varios 

delitos relacionados a la Ley de Armas, a saber, posesión de armas 

de fuego y municiones, y por violación al Artículo 249 del Código 

Penal de 2012, que tipifica como delito disparar un arma de fuego 

al poner en riesgo la seguridad u orden público.1 Tras la 

celebración de la vista de determinación de causa para arresto 

(Regla 6 de las de Procedimiento Criminal), el 7 de noviembre de 

2012, los cargos contra el señor Delgado fueron desestimados. 

 A fin de recuperar su vehículo, el señor Delgado instó el 17 

de diciembre de 2012, una demanda impugnando la confiscación 

realizada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado) por 

conducto de la Policía de Puerto Rico (DAC2012-3636). En esencia, 

este planteó que la ocupación del vehículo había sido producto de 

un registro ilegal. Por lo tanto, adujo que “cualquier evidencia 

                                                 
1 Orden de confiscación emitida el 9 de noviembre de 2012. 
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obtenida, si la hubiere, fue obtenida ilegalmente y por lo tanto no 

es admisible para sustentar la confiscación que pudiese resultar de 

la ocupación pertinente.” 

 También, FirstBank y Universal Insurance Company 

(Universal), presentaron otra demanda de impugnación de 

confiscación el 2 de enero de 2013 (DAC2013-0007). FirstBank 

planteó que era titular registral del vehículo, ya que había 

financiado el préstamo mediante el cual el señor Delgado había 

adquirido el mismo. Es decir, que FirstBank era dueña del 

contrato de venta condicional y lo era al momento de la 

confiscación. Además, que Universal había expedido una póliza de 

seguros para cubrir el riesgo de confiscaciones a favor de la 

entidad bancaria. Asimismo, alegó ser un tercero inocente, entre 

otras alegaciones sobre la violación de sus derechos 

constitucionales al amparo de la Quinta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos y la Carta de Derechos de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La 

demanda se acompañó de copia de la Notificación de la Junta de 

Confiscaciones emitida el 27 de noviembre de 2012. 

 El Estado contestó ambas demandas, y oportunamente 

solicitó la consolidación de los casos, los cuales quedaron 

consolidados mediante orden del 12 de febrero de 2013. 

 Tal cual surge de la Minuta del 19 de septiembre de 2013, el 

tribunal se disponía al archivo del caso DAC2013-0007, por 

FirstBank y Universal no tener legitimación activa para instar 

dicha acción. Ello en consideración a que, a dicha fecha, no se 

había realizado el correspondiente pago y cesión de derechos a 

favor del banco, ni a favor de la aseguradora. Entonces, el tribunal 

determinó que dictaría sentencia oportunamente. Por ello, a la 

abogada de FirstBank y Universal se le concedió un término de 
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cinco (5) días para solicitar intervención en el caso DAC2012-3636, 

promovido por el señor Delgado. 

 Así las cosas, el 13 de febrero de 2014, FirstBank y 

Universal presentaron Moción solicitando se dicte sentencia 

sumaria y acreditando legitimación activa. En síntesis, plantearon 

que, el 7 de noviembre de 2012, se determinó No Causa contra el 

señor Delgado y el otro ocupante del vehículo en todos los cargos 

criminales que pesaban en su contra en etapa de Regla 6 sobre 

determinación de causa para arresto. Además, que no existía nexo 

causal entre la comisión del delito y el vehículo confiscado, por lo 

que procedía que se declarara Ha Lugar la demanda de manera 

sumaria bajo la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de 

impedimento colateral por sentencia. En apoyo a sus reclamos, 

FirstBank y Universal citaron con aprobación varias 

determinaciones del Tribunal de Apelaciones que sostienen su 

postura ante nos. La solicitud de sentencia sumaria se acompañó 

de copia de la Cesión de derechos del señor Delgado a favor de 

FirstBank; copia de la Reclamación del señor Delgado ante 

Universal del 21 de diciembre de 2012; copia del Certificado de 

título; y copia de las tres denuncias desestimadas contra el señor 

Delgado y aquellas desestimadas respecto al otro ocupante del 

vehículo confiscado. 

 El tribunal le ordenó al Estado que expresara su posición 

mediante orden del 25 de febrero de 2014.  

 El 11 de mayo de 2014, FirstBank y Universal reiteraron su 

solicitud de que su caso se resolviera vía sentencia sumaria. 

 Así pues, el Estado presentó, el 26 de junio de 2014, un 

escrito para que la demanda incoada por el señor Delgado se 

desestimara por falta de trámite alguno bajo la Regla 39.2(b) de las 

de Procedimiento Civil. Entonces, en la solicitud de desestimación, 

con perjuicio, el Estado planteó que el señor Delgado no había 
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efectuado trámite alguno en los últimos nueve (9) meses, sin 

justificación alguna, por lo que había quedado demostrado su 

desinterés y abandono total del litigio. 

 El Estado, también el 26 de junio de 2014, se opuso a que se 

dictara sentencia de manera sumaria. Argumentó que FirstBank y 

Universal no ostentaban legitimación activa para continuar el 

litigio, ya que la cesión de derechos a su favor se había suscrito 

por el señor Delgado en fechas “posteriores a la determinación de 

falta de legitimación activa habida en la vista celebrada el 19 de 

septiembre de 2013,” y que no existía legitimación activa en 

ausencia de una cesión válida del interés propietario. En otras 

palabras, que conforme el Artículo 15 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011 (Ley 119-2011) la desestimación procede 

de manera inmediata cuando la cesión de derechos no se produce 

al momento de la vista de legitimación activa que se celebró el 19 

de septiembre de 2013. Además, el Estado planteó que ya el 

tribunal había resuelto desestimar el caso DAC2013-0007, y que 

sólo faltaba dictar la sentencia. 

 Tras seis meses sin trámite alguno, el tribunal dictó 

sentencia sumaria el 26 de enero de 2015, notificada el 5 de 

febrero de 2015. 

 El Estado presentó el 20 de febrero una oportuna solicitud 

de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar el 9 de 

marzo de 2015, y notificada de manera adecuada el 13 de marzo 

de 2015. 

 Aún insatisfecho con el curso decisorio del tribunal primario, 

el Estado presentó este recurso de apelación el 12 de mayo de 

2015. 

II 

 En su único señalamiento de error, el Estado formuló lo 

siguiente: 
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 Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar la 
doctrina de impedimento colateral por sentencia a la luz 
del resultado favorable en el caso criminal, a pesar de lo 
dispuesto en la Ley Uniforme de Confiscaciones del 2011, 
que expresamente establece la independencia de la 
acción confiscatoria de la acción penal. 
 

III 

 La confiscación es el acto de ocupación y de investirse para 

sí que lleva a cabo el Estado de todo derecho de propiedad sobre 

cualesquiera bienes que hayan sido utilizados en relación con la 

comisión de determinados delitos. La confiscación constituye un 

acto de justicia para el beneficio de la sociedad que ha sido 

perjudicada por las acciones delictivas. Además, no sólo tiene la 

intención de evitar que el vehículo o la propiedad confiscada se 

pueda utilizar de nuevo para fines ilícitos, sino que también sirve 

de castigo para disuadir a los criminales. La confiscación persigue 

y refleja un propósito punitivo. Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 

DPR 907, 912-913 (2007).  

 El procedimiento de confiscación está regulado por la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada (Ley 119-

2011), 34 LPRA sec. 1724 et seq.  Según la Exposición de Motivos 

de esta legislación, la confiscación es una acción civil 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. Por ello, 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 y, en general, la culpabilidad o 

inocencia del propietario es irrelevante en cuanto a la procedencia 
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o no de la confiscación civil. El Artículo 8 de la Ley 119-2011 

recoge la naturaleza civil del proceso de confiscación, 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. 34 LPRA sec. 1724e. 

 Independientemente del carácter de la confiscación, se ha 

establecido que los estatutos confiscatorios deben interpretarse 

restrictivamente, toda vez 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. Centeno Rodríguez v. E.L.A., supra; B.B.V. v. 

E.L.A., 180 DPR 681, 686 (2011); Mapfre v. ELA, 188 DPR 517, 525 

(2013).  

 Si bien nuestro ordenamiento contempla varias vías 

confiscatorias, la Ley 119-2011, específicamente, autoriza el acto 

de confiscación a favor del Estado cuando la propiedad esté 

relacionada con la comisión de determinados delitos. En 

particular, su Artículo 9 establece:  

Estará sujeta a ser confiscada, a favor del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, toda propiedad que 
resulte, sea producto o se utilice, durante la comisión de 
delitos graves y de aquellos menos graves en los que por 
ley se autorice la confiscación, cuando tales delitos 
graves y menos graves se encuentren tipificados en el 
Código Penal de Puerto Rico, en las leyes de sustancias 
controladas, de armas y explosivos, en las leyes contra el 
crimen organizado, en las leyes de juegos prohibidos, 
bebidas alcohólicas, leyes fiscales, leyes contra la 
apropiación ilegal de vehículos, leyes de vehículos y 
tránsito y de embarcaciones; así como en otras leyes y 
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.  

34 LPRA sec. 1724f. 
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  A su vez, el Artículo 15 de la Ley 119-2011, 34 LPRA sec. 

1724l, dispone el proceso de impugnación judicial de una 

confiscación, la cual goza de una presunción de legalidad y 

corrección independientemente de cualquier otro caso penal, 

administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado a los 

mismos hechos. La parte demandante tiene el peso de la prueba 

para derrotar la legalidad de la confiscación.   

 Además, dicho Artículo 15 establece que, una vez presentada 

la contestación a la demanda, el tribunal ordenará 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. De no cumplir con este 

requisito, el tribunal ordenará la desestimación inmediata del 

pleito. Se considerará “dueño” de la propiedad aquella persona que 

demuestre tener interés propietario en la propiedad incautada, 

incluyendo una persona que posea un gravamen sobre dicha 

propiedad a la fecha de ocupación de la propiedad incautada, o 

una cesión válida de tal interés propietario.  

IV 

 En esencia, el Estado sostuvo que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al acoger, sumariamente, la demanda de 

impugnación de confiscación presentada por FirstBank y Universal 

fundamentado solamente en el resultado obtenido en el caso 

criminal. Como indicamos, la Ley 119-2011 expresamente 

establece la separación entre el proceso civil de confiscación con 

cualquier acción criminal que se pueda derivar por los hechos 

ilícitos que sirven de fundamento para la misma. Es por ello que el 

resultado de la acción penal resulta irrelevante en cuanto a la 

procedencia o no de la confiscación civil. Igualmente, esta 

legislación establece una presunción de legalidad y corrección de la 
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confiscación, independientemente de cualquier otro caso penal, 

administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado a los 

mismos hechos. Por lo tanto, la parte demandante es quien tiene el 

peso de la prueba para derrotar la legalidad de la confiscación. Ello 

no ha ocurrido en el litigio que nos ocupa, por lo que no procedía 

disponer de manera sumaria del caso de impugnación de 

confiscación bajo la defensa de cosa juzgada en su modalidad de 

impedimento colateral por sentencia. 

 Por último, aclaramos que el asunto aquí planteado es un 

asunto de estricto derecho, no sobre hechos materiales y 

pertinentes a la disposición sumaria de un caso. Es decir, es una 

apreciación del problema jurídico planteado desde la óptica 

interpretativa del derecho aplicable. Llana y simplemente, una 

interpretación de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 

conforme nuestra aplicación de las normas de hermenéutica y 

conciencia de lo justo. 

V 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada, que sumariamente declaró Ha Lugar las 

Demandas de impugnación de confiscación interpuestas por 

FirstBank y por Universal Insurance Company, así como por el 

señor Christian Delgado Ortiz. Por lo tanto, devolvemos el caso al 

Tribunal de Instancia para la continuación de los procedimientos, 

en armonía con lo aquí dispuesto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


