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Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

Comparece ante nos FirstBank PR y QBE Optima 

Insurance Company (en adelante “los apelantes”) 

quienes presentaron un recurso de apelación mediante 

el cual solicitaron la revisión de una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, que declaró no ha lugar una demanda de 

impugnación de confiscación.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

REVOCAMOS la sentencia apelada. 

I. 

 El 3 de abril de 2014, FirstBank PR y QBE Optima 

Insurance presentaron una demanda de impugnación de 

confiscación de un vehículo Acura TSX del año 2011 con 

tablilla HPN-350, registrado a nombre de FirstBank en 

el DTOP.  
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Los hechos que dieron base a la confiscación se 

remontan al 19 de enero de 2014 cuando el Sr. Jack 

Troche Beltrán conducía por la Avenida Isla Verde. Un 

oficial de la Policía de Puerto Rico le ordenó detener 

el vehículo por este tener tintes oscuros. Al 

solicitar los documentos del vehículo de motor al 

conductor, percibió un fuerte olor a alcohol y a 

marihuana, notó los ojos del conductor enrojecidos y 

no contestaba de manera coherente. Debido a que el Sr. 

Troche no quiso bajarse del vehículo, el agente lo 

puso bajo arresto. Una vez arrestado, el agente 

procedió a medir con el fotómetro los tintes del 

vehículo, que resultó en 27% de transmisión de luz, 

por debajo del límite de 35% permitido. Además, el 

agente observó en el portavasos un vaso con una 

aparente bebida alcohólica, y una bolsita tipo “zip-

lock” con aparente picadura de marihuana. También 

observó dos cigarrillos de marihuana. Cuando hizo la 

prueba con el fotómetro en el cristal trasero, observó 

una bolsa rosa que contenía bolsas transparentes con 

cierre a presión (zip-lock) que aparentaban tener 

marihuana. El Agente Maisonet García realizó una 

prueba de campo a la sustancia ocupada, que resultó 

positivo a marihuana. 

 Por los hechos reseñados anteriormente le 

radicaron cargos criminales al Sr. Troche, se le 

imputó infracción al artículo 4.01 y artículo 4.04 de 

la Ley de Sustancias Controladas, y a los artículos 

3.23(a) y 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito. El 

vehículo fue ocupado el 19 de enero de 2016 y la orden 

de confiscación se emitió el 12 de febrero de 2016. El 
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11 de marzo de 2016 se notificó a las partes la 

confiscación. 

 Los apelantes presentaron la demanda de 

impugnación de confiscación el 3 de abril de 2014 en 

la que alegaron que la notificación de la confiscación 

había sido tardía. El ELA presentó su contestación en 

la que negó las alegaciones sobre notificación tardía 

y alegó que la notificación se hizo conforme a 

derecho.  

 El 16 de abril de 2014, los apelantes presentaron 

fianza por el valor de tasación del vehículo, 

$18,000.00. El vehículo fue devuelto a la poseedora, 

Natalia Flores Alicea.
1
.  

 Luego de varios trámites procesales
2
, incluyendo 

una vista de legitimación activa, los apelantes 

presentaron en el foro primario una Moción de 

Sentencia Sumaria en la que reiteraron que el ELA 

notificó de forma tardía, pasados los 30 días de la 

ocupación del vehículo en cuestión. Por tanto, la 

notificación de la confiscación era nula y la demanda 

de impugnación debía ser declarada con lugar. El ELA 

se opuso y alegó que en este caso aplica la excepción 

establecida en el Artículo 13 de la Ley de 

Confiscaciones, Ley 119-2011, porque el ELA retuvo el 

vehículo para una investigación criminal, lo que les 

concedía 90 días para investigar posterior a la 

ocupación, y 30 días a partir de la culminación de la 

investigación para notificar a las partes. Por esta 

                                                 
1 La Sra. Flores Alicea también presentó una demanda de 

impugnación de confiscación contra el ELA, caso civil número F 

AC2014-1380. Posteriormente, la demandante Flores Alicea desistió 

del pleito y se dictó Sentencia a esos efectos. 
2 El 7 de agosto de 2014, el foro apelado emitió una resolución en 

la que determinó que los demandantes-apelantes tienen 

legitimación activa para presentar el caso de epígrafe. 
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razón, el ELA adujo que la notificación fue conforme a 

derecho. 

 El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha 

lugar la moción de sentencia sumaria mediante 

Resolución emitida el 6 de noviembre de 2014. Los 

apelantes no recurrieron de dicha Resolución. 

Finalmente se celebró el juicio en sus méritos el 30 

de abril de 2015. En la vista testificó el Agente 

Julio Maysonet García, quien realizó la prueba de 

campo de la sustancia ocupada que dio positivo a 

marihuana. Además testificó el Agente Luis A. 

Bellavista Silva, quien intervino con el Sr. Troche. 

La parte demandante manifestó que los cargos 

criminales que dieron base a la confiscación fueron 

desestimados al amparo de la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal. 

El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia 

el 20 de mayo de 2015, notificada el 27 de mayo de 

2015. El tribunal concluyó que la parte demandante no 

logró rebatir la presunción de legalidad y corrección 

que acompaña la confiscación. El foro apelado aquilató 

la prueba presentada por el ELA y declaró no ha lugar 

la demanda de impugnación de confiscación.   

 Inconformes, la parte apelante presentó el 

recurso de apelación que nos ocupa y señaló cuatro 

errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

DE CAROLINA, AL DETERMINAR QUE LA 

CONFISCACIÓN EN EL PRESENTE CASO NO FUE 

NOTIFICADA LUEGO DE TRANSCURRIDO EL TÉRMINO 

JURISDICCIONAL PROVISTO EN EL ARTÍCULO 13 DE 

LA LEY UNIFORME DE CONFISCACIONES. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

DE CAROLINA, AL DECLARAR SIN LUGAR LA 

IMPUGNACIÓN OBJETO DEL PRESENTE CASO, CUANDO 

LA PRUEBA DEMOSTRÓ QUE LA CAUSA CRIMINAL QUE 
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DIO BASE A LA CONFISCACIÓN FUE DESESTIMADA, 

POR LO QUE NO HUBO FALLO DE CULPABILIDAD EN 

DICHA CAUSA. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

DE CAROLINA, AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE CONFISCACIÓN EN EL 

PRESENTE CASO, A PESAR DE QUE LA PRUEBA 

DEMOSTRÓ QUE LA SUSTANCIA CONTROLADA QUE 

MOTIVÓ LA CONFISCACIÓN NO FUE ANALIZADA POR 

UN QUÍMICO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 

FORENSES, POR LO QUE NO EXISTE PRUEBA 

FEHACIENTE DE QUE LA SUSTANCIA, EN EFECTO 

SEA UNA SUSTANCIA CONTROLADA. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

DE CAROLINA, AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE CONFISCACIÓN, A 

PESAR DE QUE LA PRUEBA DEMOSTRÓ QUE LA 

ALEGADA SUSTANCIA CONTROLADA FUE OCUPADA 

MEDIANTE UN REGISTRO ILEGAL E IRRAZONABLE, 

EN VIOLACIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 

II, SECCIÓN 10, DE LA CONSTITUCIÓN DEL 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. 

 

 EL ELA presentó su oposición oportunamente, y con 

el beneficio de su comparecencia, disponemos de la 

controversia de autos.  

II. 

Por medio del acto de confiscación, el Estado 

puede ocupar y hacer suya toda propiedad que haya sido 

utilizada como parte de la comisión de determinados 

delitos graves y menos graves.  Coop. Seg. Múlt. v. 

E.L.A., 180 DPR 655, 662 (2011).  Véase, además, 

Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 912-913 

(2007). Ello incluye violaciones a la Ley de 

Sustancias Controladas. Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 

180 DPR, a la pág. 662.   

De este modo, la autorización al Estado que surge 

de la Ley Núm. 119-2011 constituye una excepción a la 

disposición constitucional que prohíbe al Estado 

incautar propiedad para fines públicos sin una justa 
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compensación.
3
  Coop. Seg. Múlt. V. E.L.A., 180 DPR, a 

la pág. 663.  En esencia, “se busca evitar que la 

propiedad pueda ser utilizada para futuras actividades 

delictivas”.  Id. 

Con el propósito de regular el procedimiento de 

confiscación, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 

Núm. 119-2011. Esta abarca los aspectos esenciales que 

son necesarios para establecer un trámite justo, 

expedito y uniforme para que el Estado lleve a cabo la 

confiscación y disposición de bienes.  Véase, 

Exposición de Motivos de la Ley.  Surge de la 

Exposición de Motivos del estatuto que “la 

confiscación es una acción civil o in rem, distinta y 

separada de cualquier acción in personam”.   

En lo pertinente, añade que “[e]l procedimiento in 

rem tiene existencia independiente del procedimiento 

penal de naturaleza in personam, y no queda afectado 

en modo alguno por este”.  Exposición de Motivos de la 

Ley.  (Énfasis suplido).  También se destaca que “la 

acción civil se dirige contra la cosa en sí misma”; es 

decir, que “la culpabilidad o inocencia del 

propietario es irrelevante en cuanto a la procedencia 

o no de la confiscación civil”. 

 En cuanto a los bienes sujetos a confiscación por 

parte del Estado, la Ley Núm. 119-2011
4
 dispone lo 

siguiente: 

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 

                                                 
3 Véase, artículo II, sección 9 de la Constitución del ELA. 
4 Véase, Ley núm. 252-2012, que enmendó el artículo 9 de la Ley 

núm. 119-2011. 
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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 

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 9 de la Ley 

Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724f. (Énfasis 

suplido). 

 

 La Ley Núm. 119-2011 establece un procedimiento 

de impugnación de confiscación.  Mediante este, quien 

demuestre ser dueño de la propiedad puede presentar 

una demanda en contra del ELA y el funcionario que 

autorizó la ocupación.  Artículo 15 de la Ley Núm. 

119-2011, 34 LPRA sec. 1724l.
5
  La parte reclamante 

puede presentar la demanda de impugnación dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la fecha en que 

reciba la notificación de la orden de confiscación.  

Artículo 15, supra.   

La misma disposición establece que “se presumirá 

la legalidad y corrección de la confiscación 

independientemente de cualquier otro procedimiento 

relacionado a los mismos hechos”.  Artículo 15, supra. 

(Énfasis suplido).  Por tanto, la Ley especifica que 

la parte demandante tiene el peso de la prueba para 

derrotar la presunción.  Artículo 15, supra.  Véase, 

además, MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517, 530 (2013). 

Es importante destacar que el Tribunal Supremo 

resolvió en Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, 742 

(2008) que la absolución en los méritos del acusado 

“adjudica con finalidad irrevisable el hecho central”.  

                                                 
5 Véase, Ley núm. 252-2012, que enmendó el artículo 15 de la Ley 

núm. 119-2011. 



 
 

 
KLAN201500979 

 

8 

Es decir, tanto el caso criminal como el de 

confiscación.  Por tanto, y para todos los efectos, 

ello significa que “el objeto confiscado no se utilizó 

en la comisión del delito”.  Id., Carlo v. Srio. de 

Justicia, 107 DPR 356 (1978). 

 De este modo, el Tribunal Supremo reconoció la 

aplicabilidad de la doctrina de impedimento colateral 

en procedimientos civiles de confiscación “cuando las 

determinaciones judiciales en el ámbito penal 

inevitablemente adjudiquen en sus méritos los hechos 

esenciales de la acción confiscatoria”.  Ford Motor v. 

E.L.A., 174 DPR, a la pág. 742.  En específico, 

procede aplicar la doctrina de impedimento colateral 

por sentencia cuando se da “la absolución en los 

méritos durante el juicio en su fondo, la exoneración 

del imputado al advenir final y firme la determinación 

de no causa probable para acusar, y la supresión de la 

única evidencia incriminatoria durante el proceso 

criminal. [Cita omitida]”. Id. 

 Por último, precisa destacar que el Tribunal 

Supremo también reconoció la aplicabilidad de la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia en 

otras instancias.  Por ejemplo, cuando a pesar de que 

el tribunal no dilucida la controversia en su fondo, 

el fallo constituye una adjudicación en los méritos.  

Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR, a la pág. 742.  Por 

ejemplo, el Tribunal Supremo alude a los casos en que 

se desestime la causa de acción o haya desistimiento 

con perjuicio. Id.; Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263 

(2004); Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 DPR 

730 (1992). Además, constituye impedimento colateral 

por sentencia en el proceso de confiscación cuando la 
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acción penal se desestima al amparo de la Regla 64(n) 

de Procedimiento Criminal. Véase Suárez Morales v. 

ELA, 162 DPR 43 (2004). “La posibilidad de un nuevo 

proceso criminal no es suficiente para sostener el 

vínculo necesario entre la propiedad ocupada y la 

comisión del delito cuando ha transcurrido un período 

de tiempo más que razonable desde la desestimación de 

las acusaciones sin que el Estado haya indicado de 

alguna manera su intención de acusar nuevamente.” Id, 

a la pág. 63.  

El Tribunal Supremo en el citado caso de Suárez v. 

ELA, supra, concluyó lo siguiente: 

De otra parte, podría darse el caso en 

que luego de adjudicado el pleito de 

impugnación de la confiscación, el 

Ministerio Público presente nuevas 

acusaciones según se dispone en la Regla 67 

de Procedimiento Criminal, y la persona 

acusada resulte convicta. No obstante, no 

debe penalizarse al propietario de la cosa 

ocupada con la exclusión de la doctrina de 

cosa juzgada en procesos de confiscación, 

cuando fue precisamente por falta de 

diligencia del Estado en el trámite del 

proceso criminal que se obtuvo un resultado 

favorable a dicho propietario. Se estaría 

beneficiando doblemente al Estado por su 

incumplimiento con los términos de juicio 

rápido: no sólo podría volver a presentar 

nuevas acusaciones o denuncias sino que 

también excluiría del proceso de 

confiscación la aplicación de la doctrina de 

cosa juzgada. Ello, a pesar de que el Estado 

mismo provocó la desestimación de los cargos 

criminales con la consecuencia de que además 

de sujetar al imputado al trajín de un 

segundo proceso criminal, tiene la ventaja 

de excluir un importante fundamento para 

impugnar la acción de confiscación. Id, a la 

pág. 64. (Énfasis suplido) 

 

III. 

 En su segundo señalamiento de error, los 

apelantes imputaron error al foro apelado al declarar 

no ha lugar la demanda de impugnación cuando la prueba 

demostró que la causa criminal que dio base a la 
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confiscación fue desestimada al amparo de la Regla 

64(n) de Procedimiento Criminal, supra. Este error se 

cometió. Veamos.
6
 

El Sr. Jack Troche Beltrán fue acusado por 

infringir el  artículo 4.01 y artículo 4.04 de la Ley 

de Sustancias Controladas, y los artículos 3.23(a) y 

7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito. La infracción 

a los referidos artículos fue lo que motivó la 

confiscación del vehículo Acura TSX del año 2011 con 

tablilla HPN-350. Sin embargo, el manejo de la 

evidencia ocupada en el vehículo no fue adecuado, por 

razones atribuibles al Estado, y la misma se 

contaminó. Por ello, el Instituto de Ciencias Forenses 

no pudo realizar las pruebas químicas necesarias para 

establecer fuera de dudas que en efecto la sustancia 

ocupada en el vehículo era marihuana. Ante estos 

hechos, el Ministerio Público no llevó el caso a la 

etapa de juicio. En vez, la acción penal se desestimó 

al amparo de la Regla 64(n)(4) de Procedimiento 

Criminal, supra. Sin prueba de cargo, difícilmente el 

Ministerio Público vuelva a presentar una acusación 

criminal por los hechos pertinentes a este caso. 

 Tal y como surge de la jurisprudencia citada, 

nuestro Tribunal Supremo ha reconocido la aplicación 

del impedimento colateral por sentencia a casos de 

confiscación en que la acción penal se ha extinguido 

por violación a los términos de juicio rápido, a pesar 

de que esto no constituye una adjudicación en los 

méritos de la causa penal. Sin embargo, el Tribunal 

Supremo razonó que resolver lo contrario beneficiaría 

                                                 
6 Al disponer de este error de la forma discutida se hace 

innecesario discutir los demás señalamientos de error.  
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doblemente al Estado, pues no sólo puede presentar 

nuevas acusaciones o denuncias sino que excluye la 

aplicación de la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia en el proceso de confiscación, por razones 

atribuibles a su negligencia en el procedimiento 

criminal. Véase Suárez v. ELA, supra. 

En resumen, no hay duda de que el Estado autorizó 

la confiscación del vehículo objeto de controversia 

como consecuencia de las presuntas violaciones a los 

artículos antes mencionados. Tampoco tenemos duda de 

que la Ley Uniforme de Confiscaciones autorizó al 

Estado a confiscar el vehículo en cuestión en el 

momento que lo hizo.  Véase, Artículo 9 de la Ley Núm. 

119-2011 y Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 DPR, a la 

pág. 662. 

Sin embargo, desestimada la acción penal contra el 

Sr. Troche Beltrán, el foro de instancia debió aplicar 

la doctrina de impedimento colateral por sentencia a 

este caso. Es evidente que el resultado de la 

aplicación de dicha doctrina es precisamente la 

extinción del poder que originalmente tuvo el Estado 

para confiscar la propiedad.  Resolvemos que procedía 

declarar con lugar la demanda de impugnación de 

confiscación, por lo que se cometió el segundo error 

señalado por los apelantes. Conforme a lo anterior, 

REVOCAMOS la sentencia apelada. 

IV. 

 En mérito de los fundamentos anteriormente 

expuestos, REVOCAMOS la sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 
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El Juez Flores García disiente por los fundamentos 

expuestos en el caso KLAN201500655. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


