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Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

 Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA o 

parte apelante), por conducto de la Oficina de la Procuradora 

General, y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 18 

de marzo de 2016, notificada el 27 del mismo mes y año. Mediante 

la aludida determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Fajardo, declaró Con Lugar la demanda de impugnación de 

confiscación. De esta Sentencia, el ELA solicitó reconsideración, 

que fue resuelta en su contra el 9 de mayo de 2016, notificada al día 

siguiente. Por los fundamentos que discutiremos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

 Veamos los hechos.  

I 

El 21 de agosto de 2015, la Policía de Puerto Rico ocupó el 

vehículo de motor Honda Civic, tablilla IKB-160, por presuntamente 

haberse utilizado en violación al Artículo 401 de la Ley de 
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Sustancias Controladas. El vehículo de motor pertenecía al Sr. Brian 

Omar González Díaz, según el Registro de Vehículos de Motor del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas. Por los 

mencionados hechos, el Ministerio Público presentó una denuncia 

en contra del Sr. González Díaz por violación al mencionado 

Artículo 401. Sin embargo, según se desprende del expediente 

apelativo, el 16 de noviembre de 2015 el tribunal sentenciador 

desestimó el caso criminal presentado en contra del Sr. González 

Díaz al amparo de la Regla 64(n) (6) de Procedimiento Criminal, 

toda vez que no se celebró la vista preliminar dentro de los sesenta 

(60) días de su arresto. 

Entretanto, el 26 de octubre de 2015, Universal y First Bank 

presentaron la demanda sobre impugnación de confiscación. Por su 

parte, el 1 de diciembre de 2015, el ELA presentó su Contestación a 

la Demanda. El 14 de enero de 2016, el tribunal determinó que la 

parte apelada poseía legitimación activa para instar la demanda de 

epígrafe.  

Así las cosas, el 23 de febrero de 2016, Universal presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria en la que expresó que la acción 

criminal que dio base a la confiscación del vehículo culminó de 

manera favorable para el Sr. González Díaz.  Por su parte, el ELA 

presentó su oposición a la sentencia sumaria y sostuvo que la 

confiscación se presumía legal y correcta, independientemente del 

resultado en la causa penal. Además, arguyó que procedía la 

celebración de un juicio plenario para dilucidar los méritos del caso 

de epígrafe. 

 Así pues, el 18 de marzo de 2016 el foro de primera instancia 

emitió la Sentencia apelada mediante la que declaró con lugar la 

demanda de impugnación de confiscación. En consecuencia, 
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ordenó al ELA devolver el vehículo o la cantidad de dinero por el 

cual se hubiera vendido. Dicha determinación fue notificada el 23 de 

marzo de 2016. El ELA presentó una moción de reconsideración, 

que fue resuelta en su contra el 9 de mayo de 2015, notificada al día 

siguiente.  

Inconforme, el ELA presentó el recurso de apelación que nos 

ocupa y señala que el Tribunal de Primera Instancia cometió el 

siguiente error: 

Erró el TPI al resolver que ante el archivo de los cargos 
criminales que motivaron la confiscación, el Estado está 
impedido de proceder con la acción in rem de 
confiscación.  

 
II 

  La confiscación es el acto de ocupación que lleva a cabo el 

Estado para investirse del derecho de propiedad sobre cualesquiera 

bienes que hayan sido utilizados en 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 

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

Pertinente a la controversia ante nos, el Artículo 9 de la precitada 

ley dispone: 

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; así como en otras leyes y en 
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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. 

 
Como vemos, el procedimiento de confiscación contenido en 

la Ley de Confiscaciones autoriza al Estado a ocupar y hacer suya 

toda propiedad que sea utilizada en la comisión de ciertos delitos 

graves y menos graves.  En Puerto Rico, el legislador ha conferido 

dicha facultad, como excepción al mandato constitucional que 

prohíbe la toma de propiedad privada para fines públicos sin justa 

compensación.  De ahí que los procedimientos de confiscación no 

son favorecidos por los tribunales, por lo que el ordenamiento 

requiere que la interpretación del estatuto sea una restrictiva 

debiendo resultar “consistente con la justicia y los dictados de la 

razón natural”.  Del Toro Lugo v. ELA, supra, pág. 988 citando a 

Pueblo v. González Cortés, 95 DPR 164, 168 (1967). 

Nuestro Tribunal Supremo en Mapfre Praico v. ELA, 188 DPR 

517 (2013), se expresó con relación a la Ley 119-2011, supra. En 

dicha opinión, el Tribunal Supremo se centra en la controversia 

suscitada a raíz del lenguaje inicialmente aprobado bajo la Ley 119-

2011, supra, en cuanto a las personas con legitimidad para instar 

una acción impugnando una confiscación.  Si bien esa no es la 

controversia ante nos, el citado caso nos arroja luz en cuanto a la 

interpretación de esta ley.  En Mapfre Praico v. ELA, supra, nuestro 

Tribunal Supremo nos reafirma la vigencia de parte de la 

jurisprudencia generada antes de la aprobación de la nueva ley.  En 

ese sentido, nos confirma que la confiscación sigue siendo un 

procedimiento estatutario que actúa como una sanción penal 

adicional contra los criminales. 
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Asimismo, reafirmó que la facultad del Estado de apropiarse 

de bienes relacionados con la actividad delictiva, tiene dos 

modalidades.  Por un lado, puede concretarse como parte del 

proceso criminal que se lleva en contra del propietario o poseedor 

de la propiedad confiscada o, así también, por medio de una acción 

civil contra la cosa y objeto mismo.  Suárez v. ELA, 162 DPR 43, 51 

(2004), citando Del Toro Lugo v. ELA, supra, a las págs. 980-981.  

La primera modalidad, también conocida como in personam, es de 

naturaleza penal y consiste en el proceso criminal dirigido contra el 

alegado  autor del delito base que permite la confiscación.  Seguros 

Múltiples v. ELA, 180 DPR 655, 663 (2011).  En dicho proceso 

criminal, de encontrarse culpable a la persona imputada, la sanción 

impuesta por la sentencia consiste en la confiscación del bien 

incautado.  Id.   

La segunda modalidad, que surge de la Ley 119-2011, supra, 

es de carácter in rem.  Esto es, va dirigida contra el objeto utilizado 

en la comisión del acto criminal y es totalmente independiente del 

proceso penal llevado en contra del presunto autor del delito.  Íd.; 

López v. Srio de Justicia, 162 DPR 345, 352 (2005); Suárez v. ELA, 

supra, 52.  El derecho del Estado de tomar posesión de la cosa 

surge del mal uso que se le ha dado a la misma. 

Entre las enmiendas de la Ley de Confiscaciones,  Ley 119, 

supra, se estableció el carácter independiente del procedimiento 

civil de todo aquel procedimiento criminal, administrativo o de 

cualquier otra naturaleza.  El artículo 2 de la Ley 119, supra, reitera 

la naturaleza in rem de las confiscaciones, independiente de 

cualquier otra acción de naturaleza penal, administrativa o de 

cualquier otra naturaleza.  Esto con el propósito de cumplir con la 
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política promovida por la Ley de facilitar y agilizar los procesos de 

confiscación de bienes muebles e inmuebles.   

Así mismo, el Artículo 15 de la Ley, dispone que en el 

proceso de impugnación de confiscación “se presumirá la legalidad 

y corrección de la confiscación independientemente de cualquier 

otro caso penal, administrativo o cualquier otro procedimiento 

relacionado a los mismos hechos.”  Consecuentemente, recae sobre 

el demandante el peso de la prueba para derrotar la legalidad de 

dicha presunción.  

Para aún más claridad, en su Exposición de Motivos la Ley 

119 señala, en su parte pertinente: 

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, 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.  Goldsmith-
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).  

 
Por otro lado, durante las pasadas décadas la naturaleza del 

procedimiento de confiscación ha sido objeto de un amplio debate.  

En el año 2000 se aprobó la Ley 32- 2000, que enmendó el artículo 

2 de la Ley 93-1988, la entonces vigente Ley Uniforme de 

Confiscaciones.  En dicha enmienda, se añadió un inciso (c) al 

artículo 2, que disponía: 

El resultado favorable al acusado o imputado en 
cualquiera de las etapas de la acción criminal no será 
impedimento para, ni tendrá, efecto de cosa juzgada 
sobre, la acción civil de confiscación, aunque esta se 
base en los hechos imputados en la acción penal. 
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De esta forma se pretendió excluir por completo la aplicación 

de la doctrina de impedimento colateral por sentencia en casos de 

confiscaciones. Trabada la controversia en los tribunales, el 1 de 

enero de 2003 la Asamblea Legislativa enmendó nuevamente el 

artículo 2 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, y eliminó el inciso 

(c) de la Ley Núm. 32, supra, al aprobar la Ley 18 - 2003.  La 

Exposición de Motivos leía, en lo pertinente así: 

Dicha enmienda vulnera el derecho del acusado a no ser 
juzgado dos veces por el mismo delito y el derecho a no 
ser privado de su propiedad sin el debido proceso de ley 
y previa justa compensación…  El propósito de la 
presente Ley es corregir esa situación eliminando el 
inciso (c) del artículo 2 de la Ley de Confiscaciones, para 
que se ajuste al ordenamiento jurídico vigente y sobre 
todo el mandato institucional.  El artículo 2, según fue 
enmendado por la Ley Núm. 32 de 14 de enero de 2000, 
para incluir el inciso (c) va en contra de los postulados 
constitucionales fundamentales de una denuncia.  El 
mismo violenta el principio fundamental del proceso de 
confiscación: el cual es que para que una confiscación 
se pueda sostener le corresponde al Estado Libre 
Asociado demostrar que la propiedad confiscada fue 
utilizada en una actividad delictiva.  

 
  Así las cosas, se aprobó posteriormente la precitada Ley 

119-2011. Con esta ley quedó claro que la acción civil de la 

confiscación y la acción penal son independientes una de la otra.  El 

estándar de prueba requerido es diferente. Dado que el 

procedimiento de confiscación es de naturaleza in rem, donde la 

acción va dirigida contra la cosa y no contra su propietario, el hecho 

de que la persona resulte favorecida en la acción penal en su contra 

no significa que automáticamente proceda la devolución del bien 

confiscado.  Lo que ocurre cuando recae una determinación 

favorable a la persona en el ámbito penal, el peso de la prueba pasa 

al Estado. Es entonces al Estado a quien le corresponde probar que 

debe procederse con la confiscación del bien, ya que la no 

determinación de causa o la absolución en los méritos en el ámbito 
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penal tiene el efecto de derrotar la presunción de legalidad de la 

incautación establecida en la Ley 119-2011.  

Esta situación de hechos está contenida en la Regla 302 de 

las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 302: 

En una acción civil, una presunción impone a la parte 
contra la cual se establece la presunción el peso de la 
prueba para demostrar la inexistencia del hecho 
presumido.  Si la parte contra la cual se establece la 
presunción no ofrece evidencia para demostrar la 
inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el 
juzgador debe aceptar la inexistencia de tal hecho.  Si se 
presenta evidencia en apoyo de la determinación de la 
inexistencia de tal hecho, la parte que interesa rebatir la 
presunción debe persuadir a quien juzga de que es más 
probable la inexistencia que la existencia del hecho 
presumido. 

  
 Por último, el Tribunal Supremo, recientemente, examinó la 

controversia sobre la aplicabilidad de la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia a los procedimientos de confiscación 

llevados a cabo al amparo de la Ley 119-2011. Véase, BBVA v. 

ELA, 2015 TSPR 152; 194 DPR ___ (2015) (Sentencia); BBVA v. 

ELA, 2016 TSPR 52, 195 DPR ___ (2016) (Sentencia); Toyota 

Credit v. ELA, 2016 TSPR 56; 195 DPR ___ (2016) (Sentencia). Por 

estar igualmente divididos los miembros del más alto foro en cuanto 

a la aplicabilidad de la doctrina de impedimento colateral se 

confirmaron las Sentencia emitidas por el Tribunal de Apelaciones. 

En resumen, los jueces Martínez Torres, Kolthoff Caraballo, Feliberti 

Cintrón y Rivera García entienden que bajo las disposiciones de la 

Ley 119-2011, no aplica automáticamente la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia al procedimiento in rem de 

confiscación. Además, señalaron que los tribunales no deben utilizar 

exclusivamente el resultado favorable obtenido por el imputado a 

nivel penal para disponer de la acción civil de confiscación. En 

contraposición, los jueces Estrella Martínez, Pabón Charneco, 
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Oronoz Rodríguez, Rodríguez Rodríguez y Fiol Matta1 hicieron 

constar que la Ley 119-2011 no alteró de manera alguna la 

jurisprudencia aplicable en torno a la doctrina de impedimento 

colateral y tampoco incluyó una prohibición expresa en torno a la 

mencionada doctrina.   

III 
 

 En esencia, la controversia que nos ocupa gira en torno a si el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al declarar con lugar la 

demanda de impugnación de confiscación. La parte apelante arguyó 

que no procede utilizar el resultado favorable en el caso criminal 

conforme a la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, ya 

que el precitado estatuto establece la independencia de la acción 

confiscatoria de la acción penal. No le asiste la razón. 

 Surge de los hechos que el 21 de agosto de 2015, la Policía 

de Puerto Rico ocupó el vehículo de motor propiedad del Sr. 

González Díaz por presuntamente haber sido utilizado en violación 

al Artículo 401 de la Ley de Sustancias Contraladas. Surge además 

que el 4 de septiembre de 2015 se presentó la correspondiente 

denuncia por la aludida violación de Ley. No obstante, el caso 

criminal incoado en contra del titular del vehículo fue desestimado 

de conformidad a la Regla 64(n)(6), esto es, que no se celebró la 

vista preliminar dentro de los sesenta (60) días de su arresto.  

 Como vimos, nuestro Tribunal Supremo determinó que la 

desestimación de los cargos criminales por incumplimiento con los 

términos de juicio rápido constituía impedimento colateral por 

sentencia en la acción civil de confiscación. El más alto foro dispuso 

que “[n]o debe penalizarse al propietario de la cosa ocupada con la 

exclusión de la doctrina de cosa juzgada, cuando fue precisamente 

                                                 
1
 La juez Fiol Matta únicamente intervino en el caso BBVA v. ELA, 2015 TSPR 152; 194 

DPR__ (2015). 
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por falta de diligencia del Estado en el trámite del proceso criminal 

que se obtuvo un resultado favorable a dicho propietario”. Suárez v. 

ELA, supra.  Posteriormente, en Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, 

742 (2008), el Tribunal Supremo resumió que procede la aplicación 

de la doctrina de impedimento colateral por sentencia en un pleito 

de 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 

dispuso que aplicará dicha doctrina en aquellas circunstancias, en 

que 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.  Id.  

 Así pues, nos corresponde determinar si en el caso de 

epígrafe existe el vínculo necesario entre la comisión del delito y la 

propiedad confiscada. Nótese, que el cargo criminal en contra del 

Sr. González Díaz en la acción in personam fue desestimado por 

falta de diligencia del Estado. La desestimación de los cargos 

criminales tuvo el efecto favorable de exonerar al titular del vehículo 

confiscado. Al igual que en el caso de Suárez v. ELA, supra, el 

Estado no solicitó reconsideración, ni solicitó la celebración de una 

vista preliminar en alzada. Tampoco ha demostrado un interés en 

volver a presentar denuncias en contra del Sr. González Díaz. En 

ese sentido, concluimos que el ELA no pudo demostrar que el 

vehículo de motor se utilizó para cometer la actividad delictiva que 

justificó la ocupación de dicha propiedad. Ante ello, el acto 

confiscatorio llevado a cabo por el Estado no se sostiene. Por todo 
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lo anterior, concluimos que el Tribunal de Primera Instancia no 

incidió al declarar con lugar la demanda de impugnación.  

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Brignoni Mártir disiente sin 

opinión escrita. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


