
Número Identificador 
 

SEN2018____________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V  
 

UNIVERSAL INSURANCE 
COMPANY, INC. Y 

POPULAR AUTO, INC.  
 

Peticionaria 
 
 

v. 
 
 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO 
DE PUERTO RICO 

 
Recurrida 

 
KLCE201800793 

CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Mayagüez  
 
 
Civil Núm.:  
A AC2017-0073 
 
 
 
Sobre: 
Impugnación de 
confiscación. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 

Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  

 
 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

El pasado 13 de junio de 2018, este Foro Apelativo dictó 

Sentencia, mediante la cual expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la Minuta-Orden dictada el 27 de marzo de 2018, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. Oportunamente, 

el Procurador General de Puerto Rico compareció el 29 de junio de 

2018 en escrito intitulado Moción de reconsideración para que 

enmendemos la parte dispositiva de la aludida sentencia a los fines 

de que armonice con las disposiciones de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011. A esta fecha, Universal Insurance 

Company, Inc., ni Popular Auto, Inc., han comparecido para 

oponerse a lo solicitado, a pesar del tiempo transcurrido.  

Tras analizar los fundamentos esbozados por el Procurador 

General, declaramos la solicitud de reconsideración, Ha Lugar. El 

texto de la Sentencia original permanece inalterado, salvo por lo 

añadido en su parte dispositiva, que destacamos en sombreado. 
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La parte peticionaria, Universal Insurance Company, Inc. y 

Popular Auto, Inc., instó el presente recurso el 8 de junio de 2018. 

En síntesis, solicitó que se revocara la Minuta-Orden dictada el 27 

de marzo de 2018 y notificada el 28 de marzo de 2018, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. Mediante 

esta, dicho foro declaró sin lugar la Solicitud de sentencia sumaria 

por impedimento colateral promovida por la parte peticionaria. La 

solicitud de reconsideración de la parte peticionaria se declaró sin 

lugar mediante Resolución emitida el 17 de mayo de 2018 y 

notificada el 23 de mayo de 2018.  

Junto con su recurso, Universal presentó una Solicitud 

urgente de auxilio de jurisdicción, en la que solicitó la paralización 

del juicio señalado para el 19 de junio de 2018. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la Minuta-Orden 

recurrida. Además, declaramos con lugar la Solicitud urgente de 

auxilio de jurisdicción y decretamos la paralización del juicio 

señalado para el 19 de junio de 2018. 

I 

El 27 de julio de 2017, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(Estado) notificó a Popular Auto, Inc. la confiscación al señor Joel 

Alberto Alberti Feliciano del vehículo de motor marca Lexus, modelo 

RC-F, tablilla núm. IUM-020, año 2015, por una presunta violación 

a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. El Estado tasó el 

valor del vehículo en $50,000. 

El 28 de agosto de 2017, Popular Auto, Inc. y Universal 

Insurance Company, Inc. (parte peticionaria) presentaron la 

demanda de este caso e impugnaron la validez de la confiscación 

llevada a cabo por el Estado. Según Popular Auto, Inc. (Popular), 

existía un gravamen debidamente anotado a su favor en el Registro 

de Automóviles del Departamento de Obras Públicas, conforme al 
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contrato de venta condicional. A su vez, el interés de Universal 

Insurance Company (Universal) surgía de una póliza de seguros 

expedida para cubrir el riesgo de confiscaciones a favor de Popular. 

Se arguyó que el asegurado Joel Alberto Alberti Feliciano tenía un 

balance pendiente de pago del contrato de venta condicional de la 

unidad vehicular en cuestión. En la alternativa, la parte 

demandante alegó que el señor Joel Alberto Alberti Feliciano era un 

tercero inocente a la confiscación. Universal y Popular sostuvieron 

la ilegalidad y nulidad de la confiscación realizada por el Estado, por 

no cumplir con la ley de confiscaciones y ante la falta de la 

notificación correspondiente. Negaron que el vehículo hubiera sido 

utilizado en violación a alguna ley. La parte demandante denunció, 

además, la inconstitucionalidad de la ley de confiscaciones. En esa 

misma fecha, la parte demandante diligenció copia de la demanda y 

del emplazamiento al Estado, por conducto del Secretario de 

Justicia. 

El Estado contestó la demanda el 30 de noviembre de 2017. 

Luego de varios trámites procesales, la parte peticionaria presentó 

una Solicitud de sentencia sumaria por impedimento colateral, en la 

que planteó que, dado el hecho de que en el proceso criminal se 

había determinado no causa probable para juicio contra el señor 

Joel Alberto Alberti Feliciano- y el Estado no recurrió en alzada- 

procedía dictar sentencia a su favor. Ello, al amparo de la doctrina 

de cosa juzgada, en su vertiente de impedimento colateral por 

sentencia.  

El Estado se opuso oportunamente a dicha solicitud y arguyó 

que la legalidad y corrección de la confiscación se presumen, y que 

tal presunción no había sido derrotada por la parte apelada. 

Además, enfatizó la naturaleza independiente y separada de la 

causa civil de confiscación frente a la causa criminal, y la 
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inaplicabilidad de la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia. 

Mediante la Minuta-Orden recurrida, el foro primario declaró 

sin lugar la Solicitud de sentencia sumaria por impedimento colateral 

promovida por la parte peticionaria. Por igual, el tribunal 

sentenciador declaró sin lugar la solicitud de reconsideración 

presentada por dicha parte. 

Inconforme con el dictamen, la parte peticionaria presentó 

este recurso y apuntó los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción al declarar “No Ha Lugar” la solicitud de sentencia 
sumaria por impedimento colateral. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción al pasar por alto que el historial legislativo, así 
como la jurisprudencia sobre el asunto, han reafirmado que 
para que proceda el acto de confiscación el Estado debe 
demostrar el vínculo entre la propiedad confiscada y la 
comisión del delito. O sea, que la acción civil de confiscación 
procede si existe prueba suficiente y preponderante de que 
se ha cometido un delito y un nexo entre la comisión del 
delito y la propiedad confiscada. 
  
 

II 

La confiscación es el acto de ocupación 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 pueda ser utilizada 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 Núm. 

119-2011). Según la Exposición de Motivos de esta legislación, la 

confiscación es una acción civil in rem, distinta y separada de 
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cualquier acción in personam.1 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. De esta manera, 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 o no de la 

confiscación civil. 

El Artículo 8 de la Ley Núm. 119-2011 recoge la naturaleza in 

rem 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.  

Por otro lado, 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. 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 Núm. 119-2011, específicamente, autoriza el 

                                                 
1 En cuanto a la confiscación de carácter in rem, esta constituye “una acción civil 

que se dirige contra la cosa misma y no contra el dueño de la propiedad, poseedor, 

encargado o cualquier otra persona con interés legal sobre el bien”. MAPFRE v. 
ELA, 188 DPR 517, 525 (2013).  
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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. (Énfasis nuestro).  

A su vez, el Art. 15 de la Ley Núm. 119-2011, expresamente 

dispone que al impugnar una 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”. Véase, 34 LPRA 

sec. 1724l. Asimismo, dicho Art. 15 le impone al demandante “el 

peso de la prueba para derrotar la legalidad de la confiscación”. Id. 

Por otro lado, en relación con la Ley Núm. 119-2011, 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.2 First 

                                                 
2 El impedimento colateral por sentencia es una modalidad de la figura de cosa 

juzgada, opera cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una 
sentencia se dilucida y determina mediante sentencia válida y final, y tal 

determinación es concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, 

aunque estén involucradas causas de acción distintas. Suárez v. E.L.A., 162 DPR 

43, 59 (2004). Por lo tanto, la doctrina de impedimento colateral por sentencia se 

distingue de la cosa juzgada en que para aplicar la primera no es necesario que 

se dé el requisito de identidad de causas necesario para la segunda. Rodríguez 
Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 221 (1992). La doctrina de 
impedimento colateral por sentencia exige la desestimación del segundo proceso 

si al resolverse el caso anterior se adjudicaron y determinaron hechos 

necesariamente decisivos para el segundo. Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356, 

363 (1978). 
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Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., 156 DPR 77, 83 (2002). Así, se ha 

resuelto que “[l]a absolución en los méritos adjudica con finalidad 

irrevisable el hecho central, tanto del caso criminal como el de 

confiscación, de que el vehículo no se utilizó para transportar 

mercancía ilícita.” Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356, 363 

(1978). Además, se ha reconocido la aplicación de la figura del 

impedimento colateral por sentencia en ciertas ocasiones en las que 

el desenlace en la causa criminal invalida la confiscación impugnada 

en el proceso civil in rem. Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655, 

672 (2011). Se ha dispuesto, además, que una sentencia final y 

firme de un tribunal respecto a una determinación de no causa en 

vista preliminar constituye cosa juzgada en su modalidad de 

impedimento colateral por sentencia en el pleito de impugnación de 

confiscación. Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 992-993 (1994). 

Puede interpretarse que la determinación de no causa en la vista 

preliminar en alzada tiene igual efecto. 

En Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, 742 (2008), el Tribunal 

Supremo abundó más sobre este punto, y determinó 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 aplicará dicha doctrina en aquellas 

circunstancias cuando, 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. Véase, además, Carlo v. Srio. De Justicia, supra, 

pág. 363; Suárez. v. E.L.A., 162 DPR 43, 60 (2004). Ello responde a 

consideraciones de justicia y de lógica, puesto que se elimina 
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mediante estas adjudicaciones el elemento esencial de la conexión 

de la propiedad confiscada con la comisión del delito. Suárez. v. 

E.L.A., supra. Al advenir final y firme la determinación del tribunal, 

el acusado o imputado de delito queda exonerado del delito 

imputado, por lo que la aplicación de la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia tiene el efecto de “evitar incongruencias 

injustificadas entre el ordenamiento criminal y el civil”. Id., pág. 61; 

Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, pág. 672. 

Con relación a esto último, en Toyota Credit et al. v. ELA, 195 

DPR 215 (2016) (Sentencia), los jueces del Tribunal Supremo 

quedaron divididos y se confirmó la determinación del Tribunal de 

Apelaciones de avalar la acción de impugnación de confiscación y 

ordenar la devolución del vehículo incautado fundamentándose en 

el resultado favorable de la acción penal. Hay que añadir que en 

Mapfre et al. v. ELA, 2017 TSPR 80 (Sentencia), 199 DPR ___, una 

mayoría de jueces del Tribunal Supremo entendió que el resultado 

del proceso civil de confiscación está ligado al desenlace de la causa 

criminal. Por consiguiente, la doctrina que prevalece en materia de 

confiscación en asuntos en los que no ha prosperado la acción 

penal, es aquella que establece que una absolución o un resultado 

favorable en el caso criminal que dio base a la confiscación extingue 

la acción penal y desvanece el motivo del Estado para mantener la 

confiscación.  

B 

El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal 

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo. Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213 (2010). A tales efectos, la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 

provee que para que proceda dictar sentencia sumaria es necesario 
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que de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, surja que no hay controversia real sustancial 

en cuanto a ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, 

debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente. 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129-130 (2012); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. De modo que, ante la clara 

ausencia de certeza sobre todos los hechos materiales en 

controversia, no procede dictar sentencia sumaria. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986). 

En el caso de un foro apelativo, este debe utilizar los mismos 

criterios que el tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria: (1) sólo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia; y (2) sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129. 

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 

específico que como foro apelativo debemos utilizar. A tales efectos, 

en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015), el 

Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos revisar que 
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tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición, 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Id., pág. 118. Subsecuentemente, si 

existen hechos materiales controvertidos “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”. Id., pág. 119. Por el contrario, si encontramos que 

los hechos materiales del caso son incontrovertidos, debemos 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente la norma jurídica 

aplicable a la controversia que tuvo ante sí. Id.  

III 

En el presente caso, no existe controversia sobre el hecho 

esencial de que en el proceso criminal llevado contra el señor Joel 

Alberto Alberti Feliciano el tribunal de instancia determinó no causa 

probable para juicio por los delitos de infracción a los Artículos 5.04 

y 5.15 de la Ley de Armas. Asimismo, surge que el Estado no 

recurrió de dicha determinación. Dichos delitos fueron los que 

promovieron la acción de confiscación que la parte peticionaria 

impugnó ante el foro primario.  

Dado que no existe controversia de hechos, corresponde, 

según la normativa previamente expuesta, revisar de novo si el foro 

de instancia aplicó correctamente el derecho a la controversia. 

De conformidad con la normativa jurisprudencial reseñada, 

una absolución o un resultado favorable en el caso criminal que dio 

base a la confiscación extingue la acción penal y desvanece el motivo 

del Estado para mantener la confiscación. Por lo anterior, 

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia incidió al declarar 

sin lugar la Solicitud de sentencia sumaria por impedimento colateral 

promovida por la parte peticionaria. Como cuestión de derecho 

procede declarar con lugar la referida petición y declarar Con Lugar 
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la demanda de impugnación de confiscación instada por la parte 

peticionaria. En vista de ello, dejamos sin efecto el juicio señalado 

para el 19 de junio de 2018, y ordenamos la devolución del vehículo 

en cuestión.  

IV 

A la luz de lo antes expuesto, expedimos el auto de certiorari 

y revocamos la Minuta-Orden dictada el 27 de marzo de 2018, por el 

Tribunal de Primera Instancia. En su consecuencia, declaramos con 

lugar la Solicitud de sentencia sumaria por impedimento colateral, así 

como la Solicitud urgente de auxilio de jurisdicción. Además, 

declaramos Con Lugar la demanda de impugnación de confiscación, 

por lo que dejamos sin efecto el juicio señalado para el 19 de junio 

de 2018, y ordenamos la devolución del vehículo en cuestión. En el 

supuesto que el vehículo ocupado no esté disponible para su 

devolución, procede que el Gobierno de Puerto Rico pague el 

importe de la tasación al momento de la ocupación o la cantidad 

de dinero por la cual se haya vendido, la que resulte mayor, más 

el interés legal prevaleciente, de conformidad con las Reglas de 

Procedimiento Civil, según enmendadas, tomando como base el 

valor de tasación, a partir de la fecha de ocupación. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 


