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Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, en adelante el ELA o el apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI. 

Mediante la misma se declaró ha lugar una demanda 

sobre impugnación de confiscación y se ordenó al ELA 

devolver el vehículo confiscado o pagar el valor de la 

tasación a Universal Insurance Company, en adelante 

Universal o la apelada. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, el 26 de enero de 

2015 la apelada presentó una Demanda de Impugnación de 
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Confiscación. Solicitó que se declarara “la invalidez” 

de una confiscación de determinado vehículo de motor.1 

El ELA contestó la Demanda y levantó varias 

defensas afirmativas.2 

Así las cosas, la apelada presentó una Solicitud 

de Sentencia Sumaria.3 Alegó, en síntesis, que procedía 

declarar con lugar la demanda de impugnación de 

confiscación, ya que al no encontrarse causa probable, 

la causa criminal relacionada con la confiscación se 

desestimó en la etapa de vista preliminar. 

El apelante se opuso a la sentencia sumaria del 

apelado.4 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, el TPI dictó Sentencia, en la cual formuló las 

siguientes determinaciones de hecho:   

1. La parte Demandante Universal 

Insurance Co. tiene legitimación 

activa para presentar el caso de 

epígrafe. 

 

2. El día 28 de abril de 2015, mediante 

[l]a Ley de Confiscación el estado 

ocupó vehículo Toyota Corolla, 

tablilla HLH-633, año 2010 el cual 

estaba registrado a nombre de Daniel 

Nazario Silva en el Registro de 

Vehículos del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas de 

Puerto Rico. 

 

3. El vehículo se utilizó en violación a 

Artículos 404 y 401 de la Ley de 

Sustancias Controladas. 

 

4. El Sr. Daniel Nazario Silva fue 

acusado en la esfera criminal por los 

delitos antes mencionados. 

 

5. Este Tribunal toma conocimiento 

judicial de la sentencia de El Pueblo 

de Puerto Rico vs Daniel Nazario 

Silva criminal número: ISCR201501135 

por el Artículo 404 Sustancias 

                                                 
1 Apéndice del apelante, Anejo V, Demanda, págs. 22-29. 
2 Id., Anejo VI, Contestación a Demanda, págs. 30-31. 
3 Id., Anejo VIII, Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 32-62. 
4 Id., Anejo VIII, Réplica a Sentencia Sumaria, págs. 63-70. 
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Controladas no surgiendo ningún otro 

caso sobre los mismos hechos.  

 

6. En juicio celebrado el día 21 de 

julio d 2016, fue declarado no 

culpable más allá de duda razonable.5  

 

Conforme a tales determinaciones de hecho, el TPI 

formuló las siguientes conclusiones de derecho: 

…en relación a la ley 119, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia no 

aplica de manera automática a 

procedimientos de impugnación de 

confiscación relacionados a los mismos 

hechos de una acción penal previamente 

adjudicada. …. No obstante, está 

reconocido que, una absolución en los 

méritos adjudica con finalidad 

irreversible el hecho central, tanto en 

caso criminal como el de confiscación, de 

que la propiedad de la cual se trata no 

se utilizó para la comisión de delito 

alguno. …. Consecuente con ello, en 

Suárez v. ELA, … el Tribunal Supremo 

resolvió que cuando los cargos por un 

delito que dio lugar a una confiscación 

son desestimados por incumplimiento con 

los términos de juicio rápido, la demanda 

de impugnación de la confiscación debe 

declarase con lugar. 

 

Posteriormente, en Ford Motor v. ELA, 

174 DPR 735, 742 (2008), el Tribunal 

resolvió 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. El antes citado caso dispuso, 

además, que aplicará la doctrina de 

impedimento colateral en aquellas 

circunstancias en las que se trata del 

archivo de una causa criminal al amparo 

de la Regla 247.1 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, ya que dicha 

regla, al tener una naturaleza 

rehabilitadora, constituía una 

exoneración en los méritos. […]  

   

Asimismo, en Coop. de Seguros 

Múltiples v. ELA, …, el Tribunal Supremo, 

luego de analizar los casos que 

                                                 
5 Id., Anejo I, Sentencia, págs. 1-8. (Énfasis en el original). 
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anteriormente hemos citado, estableció 

que en nuestra jurisdicción existe 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 da base a 

dicha confiscación, incluso en casos 

donde la absolución en el caso criminal 

no sea en los méritos”. […] Añadió que 

“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 basadas 

en la extinción de la acción penal contra 

la persona presuntamente responsable del 

delito”. […]   

 

Más recientemente, el Tribunal Supremo 

expresó en Toyota Credit v. ELA, 2016 

TSPR 56, que “el resultado favorable en 

el proceso penal relacionado a los mismos 

hechos que motivan la confiscación 

permite disponer sumariamente del pleito 

civil de impugnación de ésta. Esto, 

debido a consideraciones de índole 

constitucional, las cuales vinculan 

indefectiblemente ambos procesos. Ante 

todo, la mera clasificación del proceso 

de confiscación como uno “civil” no lo 

desvirtúa de su naturaleza punitiva, 

según ha sido reconocida por la 

jurisprudencia de este tribunal. De igual 

forma, la mera invocación de la ficción 

in rem no permite que el Estado 

intervenga con intereses fundamentales 

del ser humano, como la propiedad, sin 

atenderse a los imperativos de nuestra 

Constitución”. ….6 

 

Inconforme con dicha determinación, el ELA 

presentó una Reconsideración,7 que fue denegada.8 

Insatisfecho, el apelante presentó un Escrito de 

Apelación, en el que alega que el TPI cometió el 

siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

utilizar el 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. 

 

                                                 
6 Id. 
7 Id., Anejo II, Reconsideración, págs. 9-13. 
8 Id., Anejo IV, Notificación, pág. 1. 
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 Luego de examinar los escritos de las partes y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.   

-II- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.9 Se trata de un mecanismo que aligera la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que debe hacer el 

tribunal es aplicar el derecho.10 

Al respecto, dispone la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil que un reclamante debe “presentar 

una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.11  

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, 118-119 (2015), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, estableció el estándar 

específico que debe utilizar el Tribunal de 

Apelaciones para revisar la procedencia de una 

sentencia sumaria: 

Primero, … el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición del 

                                                 
9 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 
10 Id., pág. 214. 
11 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 
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Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y aplicará los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor. 

 

Segundo, por estar en la misma 

posición que el foro primario, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como 

su Oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, …, y discutidos en 

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, …. 

 

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su Sentencia. 

 

Cuarto, y por último, de encontrar que 

los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho 

a la controversia. (Énfasis en el 

original). 

 

-III- 

En el caso ante nuestra consideración no existe 

controversia sobre el siguiente hecho esencial, a 
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saber: que luego de celebrar el juicio en su fondo, el 

TPI declaró No Culpable al Sr. Daniel Nazario Silva 

del delito Artículo 404 A SC. Dicho delito fue el que 

promovió la acción de confiscación que el apelante 

impugna en el trámite apelativo ante nuestra 

consideración.  

Dado que no existe controversia de hechos, 

corresponde, según la normativa previamente expuesta, 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el 

derecho a la controversia y como veremos lo hizo.  

Con relación a lo anterior, es pertinente 

mencionar, que el 17 de mayo de 2017 una mayoría de 

jueces del TSPR entendió que el resultado del proceso 

civil de confiscación está ligado al desenlace de la 

causa criminal.12 Por tal razón, procede confirmar la 

Sentencia del TPI que acoge cabalmente la posición de 

la pluralidad de jueces de nuestro más alto foro. 

-IV- 

 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. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
12 Mapfre Preferred Risk Insurance Company y otros v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 2017 TSPR 80. 


