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Sobre: 
Impugnación de 

confiscación.  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la 
Juez Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres. 

 
Ortiz Flores, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 7 de mayo de 2015. 

Comparece Popular Auto y Universal Insurance 

(peticionarios) mediante Petición de Certiorari y nos solicitan que 

dejemos sin efecto una Resolución emitida el 3 de marzo de 

2015 y notificada el 5 de marzo de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), que declaró No Ha Lugar una moción de 

sentencia sumaria presentada por los peticionarios. Estos 

fundamentaron su solicitud en la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia debido a que los hechos que dieron lugar 

a la confiscación del vehículo de motor en controversia no 

prosperaron en el procedimiento criminal, por lo que no hay un 

nexo que sustente la confiscación del vehículo.  

Adelantamos que se deniega la expedición del recurso de 

certiorari. 

I 

El 25 de noviembre de 2012, el Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico (Estado) ocupó el vehículo de motor marca Jeep, 

modelo Patriot  del año 2008 y con tablilla HJD-201 (vehículo), 

registrado a nombre del señor Carlos Alfredo Rodriguez Tiburcio 

(Sr. Rodriguez Tiburcio), como resultado de una intervención por 

la utilización de dicho vehículo en la supuesta violación al 

artículo 189 del Código Penal. El 21 de diciembre de 2012, el 

Estado notificó la confiscación del vehículo a Popular Auto, 

entidad que ostentaba un gravamen de venta condicional sobre 

dicho vehículo inscrito a su favor.1 El vehículo fue tasado en diez 

mil dólares ($10,000).  

El 9 de enero de 2015, los peticionarios presentaron una 

demanda de impugnación de confiscación ante el TPI en el caso 

civil número K AC2013-0017.2 El 6 de febrero de 2013, el Estado 

presentó su alegación responsiva.3 El 22 de abril de 2013, los 

peticionarios y demandantes presentaron una Moción Solicitando 

Se Dicte Sentencia Sumaria4 donde alegaron que no procedía la 

confiscación toda vez que la acción criminal que provocó la 

confiscación no prosperó a nivel de vista preliminar bajo 

la Regla 64 de las Reglas de Procedimiento Criminal. 

Además, sostuvo la parte peticionaria que procedía la 

desestimación de la demanda al amparo de la doctrina de cosa 

juzgada en su modalidad de impedimento colateral por 

sentencia.5  

El 15 de mayo de 2013, el Estado presentó una Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, en virtud de la Ley 

Uniforme de Confiscaciones, Ley Núm. 119-2011. El TPI emitió el 

10 de octubre de 2013 una Resolución la cual declaró No Ha 

                                                 
1 Apéndice del recurso, pág. 19. 
2 Apéndice del recurso, págs. 1-5. 
3 Apéndice del recurso, págs. 6-12. 
4
 Apéndice del recurso, págs. 39-50 

5 Id. 
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Lugar la Moción Solicitando Se Dicte Sentencia Sumaria porque 

no se había presentado copia de la sentencia que desestimó los 

casos criminales relacionados con la confiscación. 6 

Posteriormente, el 17 de noviembre de 2014, los 

peticionarios presentaron una Moción Suplementaria a Solicitud 

para que se dicte Sentencia Sumaria,7 y el Estado presentó su 

escrito en oposición el 13 de enero de 2015.8 

El 3 de marzo de 2015, notificada el 5 de marzo de 2015, 

el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de 

los peticionarios. En dicha Resolución, el TPI concluyó que el 

proceso de confiscación es uno separado e independiente al 

proceso criminal contra la persona. Además, el TPI concluyó que 

corresponde a los peticionarios y demandantes rebatir la 

presunción de corrección y legalidad de la confiscación.9 

Inconformes, los peticionarios comparecen ante nosotros y 

exponen el siguiente señalamiento de error:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO APLICAR LA DOCTRINA DE COSA 
JUZGADA EN SU MODALIDAD DE IMPEDIMENTO 

COLATERAL POR SENTENCIA CUANDO EL CASO 
CRIMINAL QUE DIO LUGAR A LA CONFISCACIÓN DEL 

VEHÍCULO CULMINÓ FAVORABLEMENTE A FAVOR 
DEL ACUSADO, POR LO QUE NO SE PUEDE 

ESTABLECER EL NEXO ENTRE LA COMISIÓN DEL 
DELITO Y EL VEHÍCULO CONFISCADO.   

 
II 

 
A. Certiorari  

 

A partir de la aprobación de las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009, la discreción de este foro intermedio para la 

expedición de este auto está sujeta a unos criterios más 

restrictivos, sin perder por ello su utilidad y propósito en la 

                                                 
6
 Apéndice del recurso, págs. 59-63. 

7 Apéndice del recurso, págs. 71-75. 
8 Apéndice del recurso, págs. 77-81. 
9 Apéndice del recurso, págs. 84-98. 
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litigación civil. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 

según enmendada por la Ley Núm. 177 de 30 de octubre de 

2010, establece los nuevos criterios para la consideración de 

peticiones de certiorari por el Tribunal de Apelaciones. En lo 

pertinente, dispone como sigue:   

[…]  El recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 

  

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 

ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto 

en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1 (2009).  

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone que para expedir un auto de certiorari este 

Tribunal debe tomar en consideración los siguientes criterios:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, 

son contrarios a derecho. 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la 
prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 
consideración.  
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(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causa un fraccionamiento 
indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio.  
(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  4 
L.P.R.A. Ap. XXII-B, R.40; Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008). 
 

El auto de certiorari  “es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior” y “procede 

para revisar tanto errores de derecho procesal como sustantivo.”  

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).  

La expedición de un auto de certiorari es 

discrecional, por lo que “[l]a denegatoria del Tribunal de 

Apelaciones a expedir un auto de certiorari, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos.  Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. Así pues, “es corolario del 

ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo intermedio 

para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro 

de instancia.” Id. Claro está, “la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari, podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final, y ésta resulta adversa para la parte, quien aún 

estima importante revisar la misma por entender que ha 

afectado la decisión del caso.” Id.  

Como norma general, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de los tribunales de 

instancia,  “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, 

o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la] intervención 
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en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.”  Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

La Regla 40 debe analizarse en armonía con la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil. Si ninguno de los criterios anteriores está 

presente en la petición que podemos atender mediante el auto 

de certiorari, entonces procede que nos abstengamos de expedir 

el auto solicitado, de manera que continúen los procedimientos 

del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de Primera 

Instancia. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 

(2009); García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000). 

 
B. Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 y la aplicación 

de la jurisprudencia sobre impedimento colateral por 
sentencia en los casos de impugnación de 

confiscaciones 
 

La Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 

119-2011,10 establece las normas que regirán el procedimiento a 

seguir en toda confiscación11 que se lleve a cabo en Puerto Rico 

y provee un trámite expedito, justo y uniforme para la 

confiscación de bienes por parte del Estado y la disposición de 

éstos. Esta Ley derogó la Ley Núm. 93-1988, según enmendada, 

conocida como Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988, en 

materia de confiscaciones en nuestra jurisdicción.  

La Ley Núm. 119-2011 se hizo vigente inmediatamente 

después de su aprobación y el Legislador dispuso que su 

aplicación fuera retroactiva. Art. 30 de la Ley Núm. 119-2011. 

                                                 
10 Accesible a través del siguiente enlace: http://www.oslpr.org/2009-

2012/leyes/pdf/ley-119-12-Jul-2011.pdf.  
11 La confiscación es el acto de ocupación y de investirse para sí el Estado de 

todo derecho de propiedad sobre cualquier bien que se haya utilizado en la 

comisión de ciertos delitos. Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 D.P.R. 907 

(2007); First Bank v. E.L.A., 164 D.P.R. 835, 842 (2005); Cooperativa de 

Seguros Múltiples v. E.L.A., 159 D.P.R. 37, 43 (2003). 

http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-119-12-Jul-2011.pdf
http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-119-12-Jul-2011.pdf
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Por lo tanto, cualquier confiscación que se inicie a partir de la 

vigencia de la nueva ley, y aquellos procedimientos de 

confiscación bajo la antigua ley de 1988, se regirá por las 

disposiciones de la nueva Ley de Confiscaciones de 2011. Art. 

28, Ley Núm. 119-2011.  

La normativa jurisprudencial del impedimento colateral por 

sentencia surge bajo la vigencia de la derogada Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 1988. El primer artículo de la citada ley 

disponía la confiscación de la propiedad, a favor del Estado Libre 

Asociado de Puerto, por su uso o en relación a la comisión 

de delitos graves y algunos delitos menos graves. Por 

tanto, bajo la derogada ley y su jurisprudencia interpretativa, no 

podía subsistir la confiscación civil en ausencia del 

requisito estatutario de la comisión de un delito.  

En la exposición de motivos de la Ley 119, supra, se 

dispone lo siguiente:  

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 éste. 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). (Énfasis nuestro.) 
 

 Así las cosas, y de manera consistente con lo anterior, la 

el Articulo 8 de la Ley 119 reconoce lo anterior y dispone lo 

siguiente:  
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Artículo 8. – Confiscación – Proceso. 

El 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. (Énfasis nuestro) 

 

La naturaleza separada e independiente del procedimiento 

in rem se manifiesta en el Art. 15 de la Ley 119-2011, según 

enmendado por la Ley Núm. 262-2012, donde se detalla el 

proceso a seguirse cuando se impugne el acto confiscatorio de la 

cosa como sigue: 

Artículo 15.- Bienes confiscados – Impugnación. 

Las personas notificadas, según lo dispuesto en esta 

Ley y que demuestren ser dueños de la propiedad, 
podrán impugnar la confiscación dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha en que se reciba la 
notificación, mediante la radicación de una demanda 

contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el 
funcionario que autorizó la ocupación, debiéndose 

emplazar al Secretario de Justicia dentro de los 
quince (15) días siguientes a la fecha en que se 

presentó la demanda. En aquellos casos que la 

notificación sea devuelta, los términos indicados 
comenzarán a computarse desde que la referida 

notificación sea recibida por el Departamento de 
Justicia. Estos términos son jurisdiccionales. El 

Secretario de Justicia representará al Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en todos los casos de 

impugnación de confiscación y formulará sus 
alegaciones dentro de los treinta (30) días de haber 

sido emplazado. La demanda deberá radicarse en la 
sala correspondiente del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior. El Tribunal tramitará estas 
demandas de manera expedita y los procedimientos 

se celebrarán sin sujeción a calendario. 

La demanda que al amparo de esta Ley se autoriza, 

estará sujeta estrictamente a los siguientes 

términos: el Tribunal ante el cual se haya radicado el 
pleito deberá adjudicarlo dentro del término de seis 

(6) meses contados desde que se presentó la 
contestación a la demanda, a menos que este 

término sea renunciado o ampliado con el 
consentimiento escrito de todas las partes y por 

causa justificada, por un término que no excederá de 
treinta (30) días adicionales; se presumirá la 

legalidad y corrección de la confiscación 
independientemente de cualquier otro caso 
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penal, administrativo o cualquier otro 

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

para derrotar la legalidad de la confiscación. El 
descubrimiento de prueba se llevará a cabo dentro 

de los primeros treinta (30) días contados a partir de 
la contestación a la demanda y no se extenderá a las 

declaraciones juradas que obren en el expediente del 
fiscal hasta que se tenga derecho a las mismas en 

alguna acción penal que exista relacionada a los 
hechos de la confiscación. 

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.  

Para fines de esta Ley se considerará “dueño” de 

la propiedad una 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. (Énfasis nuestro.) 

 

Se ha señalado por el Tribunal Supremo que “uno de los 

propósitos de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 fue 

aclarar los requisitos que debía cumplir cada individuo para 

impugnar una confiscación”, por lo que “en la referida ley se 

expresó que entre esos requerimientos, „como en cualquier otra 

reclamación civil, todo demandante t[enía] que poseer 

legitimación activa para incoar su reclamo‟.” MAPFRE v. E.L.A., 

188 D.P.R. 517, 532 (2013), citando la Exposición de Motivos de 

la Ley Núm. 119-2011, supra, pág. 1. 

El Artículo 15 de la Ley Núm. 119-2011 antes citado, 

según enmendado por la Ley Núm. 262-2012, “dejó inalterada 

la disposición del Art. 15 de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011 en la cual se establecía que, una 

vez presentada la contestación a la demanda de 

impugnación de confiscación, el Tribunal debía ordenar 
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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.” 

MAPFRE v. E.L.A., supra.  

III 

 A los fines de determinar si procede expedir el auto de 

certiorari solicitado, el único señalamiento de error presentado 

ante nosotros por los peticionarios es que se equivocó el foro de 

instancia al no aplicar la doctrina de cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia toda vez que 

no prosperó un caso criminal que dio lugar a la confiscación del 

vehículo. En el ejercicio de nuestra discreción y bajo lo dispuesto 

en la Regla 52.1, supra, resolvemos que procede denegar la 

expedición del recurso de certiorari para permitir el manejo del 

caso por el TPI según pautado.  

El Artículo 15 de la Ley 119-2011 dispone que luego de 

presentada la contestación de 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” y que “[d]e no cumplir con este 

requisito, el Tribunal ordenará la desestimación inmediata del 

pleito.” Al momento de recurrir la parte peticionaria ante 

nosotros mediante recurso de certiorari, no se había celebrado 

la vista de legitimación activa bajo lo dispuesto en el 

Artículo 15 de la Ley Núm. 119-2011, según surge de la 

resolución recurrida.  

En la resolución recurrida, el TPI señaló la vista de 

legitimación activa para el próximo lunes 11 de mayo de 
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2015 a las 9:30 A.M.12 

Somos del criterio que en esta etapa del caso ante el TPI y 

bajo el derecho aplicable al mismo no procede nuestra 

intervención. Además, no se ha demostrado “abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la] intervención 

en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España 

Service Sta., supra. Por tanto, procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que continúen los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de 

Primera Instancia. Pueblo v. Rivera Santiago, supra; García v. 

Asociación, supra; Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 

supra. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  

Adelántese inmediatamente por corro electrónico o por 

facsímil y notifíquese inmediatamente por correo ordinario. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La jueza Fraticelli Torres expediría a los 

únicos efectos de declarar Con Lugar la moción de sentencia 

sumaria presentada por los peticionarios por lo expuesto en la 

petición.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

                                                 
12 Apéndice del recurso, pág. 98. 


