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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 12 de mayo de 2021.  

Comparece ante nos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(parte apelante), representado por la Oficina del Procurador General, 

y solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos sin efecto 

una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, el 26 de febrero de 2020, notificada el 28 de febrero de 

2020. Mediante la misma, el foro primario declaró Ha Lugar la 

solicitud de impugnación de confiscación promovida por Reliable 

Financial Services (parte apelada). 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada, no sin antes ofrecer un breve 

trasfondo fáctico. 

I 

El 26 de marzo de 2015, por hechos alegadamente ocurridos 

en el Municipio de Carolina, el Gobierno de Puerto Rico ocupó y, 

posteriormente, confiscó un vehículo de motor marca Honda, 

modelo Civic SI del año 2008, con tablilla HXP-661. Esto, por ser 

utilizado en violación al Artículo 5.06 de la Ley de Vehículos y 



 
 

 
KLAN202001032 

 

2 

Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000 (9 LPRA sec. 5126), el 

cual prohíbe las carreras de competencia o regateo, los concursos 

de velocidad y los concursos de aceleración en las carreteras de 

Puerto Rico. Por estos hechos, presentaron contra Andrew Joel 

Sánchez Hernández (Sánchez Hernández), el conductor del vehículo 

al momento de la ocupación, el correspondiente cargo criminal por 

violación al Artículo 5.06 de la Ley Núm. 22-2000, supra. En dicho 

proceso, el acusado llegó a un preacuerdo con el Ministerio Público 

mediante el cual se declaró culpable de violación al Artículo 5.07 de 

la Ley Núm. 22-2000 (9 LPRA sec. 5127), el cual tipifica como delito 

el conducir de forma imprudente o negligente. 

El 1 de mayo de 2015, la parte apelada presentó una 

Demanda para impugnar la confiscación del vehículo en cuestión. 

En la misma alegó, entre otros asuntos, que la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011, (34 LPRA sec. 1724 et 

seq.), es inconstitucional porque viola las secciones 9, 11 y 12 del 

Artículo II de la Constitución de Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y la Enmienda Octava de la Constitución de Estados Unidos de 

América. 

El 28 de mayo de 2015, la parte apelante presentó su 

Contestación a la Demanda. En la misma sostuvo, en lo pertinente, 

que las actuaciones de las agencias públicas se presumen correctas 

y que le corresponde a la parte apelada derrotar la presunción de 

legalidad y corrección que acompaña la confiscación efectuada al 

amparo de la Ley Núm. 119-2011, (34 LPRA sec. 1724l).  

Luego de varios trámites procesales, el 3 de abril de 2017, la 

parte apelada presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

por Ausencia de Base Legal para Confiscación.1 En la misma planteó 

 
1 La parte apelada acompañó su solicitud con la siguiente prueba documental: (1) 

Carta de Notificación de Confiscación dirigida a Reliable Financial Services, Inc.; 

(2) Orden de Confiscación; (3) Denuncia en blanco; (4) Resultado de Sistema en 

línea de Tribunales en el caso FETR2015-00047. 
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que, como resultado del descubrimiento de prueba, advino en 

conocimiento de que, el 30 de junio de 2015, Sánchez Hernández se 

declaró culpable de haber infringido el Artículo 5.07 de la Ley Núm. 

22-2000, supra. Añadió que, a diferencia del Artículo 5.06 de la Ley 

Núm. 22-2000, supra, una violación al Artículo 5.07 de la Ley Núm. 

22-2000, supra, no autoriza al Estado a realizar una confiscación 

vehicular al amparo de la Ley Núm. 119-2011, supra. Por ello, 

arguyó que la violación de ley que la parte apelante utilizó como 

fundamento para la confiscación, como cuestión de derecho, no 

constituye base legal para sostener la validez del procedimiento de 

confiscación civil aquí impugnado. 

Por su parte, el 12 de octubre de 2018, la parte apelante 

presentó una Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria 

por Ausencia de Base Legal para Confiscación.2 En la misma esbozó, 

en lo pertinente, que el procedimiento de confiscación es uno civil 

que se dirige contra la cosa (in rem). Alegó que la Ley Núm. 119-

2011, supra, es clara al establecer la independencia de los 

procedimientos de confiscación con respecto a otros procesos 

criminales, civiles o administrativos relacionados a los mismos 

hechos. En este sentido, expuso que la alegación de culpabilidad en 

el proceso penal no relevó a la parte apelada de presentar prueba 

para rebatir la presunción de legalidad y corrección que, en virtud 

de ley, acompaña a la confiscación. 

Tras varios trámites procesales, el 26 de febrero de 2020, 

notificada el 28 de julio de 2020, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Carolina, emitió la Sentencia apelada. Mediante la misma, 

el foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

promovida por la parte apelada, y ordenó la devolución de la unidad 

 
2 La parte apelante acompañó su solicitud con la siguiente prueba documental: 

(1) Orden de Confiscación; (2) Denuncia; (3) Carta de Notificación de Confiscación 

dirigida a Reliable Financial Services, Inc. 
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confiscada. Entendió dicho foro que, “[a]un considerando la 

naturaleza independiente del procedimiento de confiscación, no es 

congruente jurídicamente que el Estado pretenda imputar la 

comisión de delitos distintos en procedimientos diferentes, que 

emanan de unos mismos hechos”.3 Añadió que “al reclasificarse el 

delito por uno menos grave, carente de disposición que cumpla con 

los requisitos de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, 

el Estado perdió el fundamento legal para efectuar la confiscación”.4 

Así las cosas, el 22 de diciembre de 2020, la parte apelante 

acudió ante nos mediante su Escrito de Apelación y alegó que el foro 

primario incurrió en el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Carolina, al entender que debido a que el acusado 
por los mismos hechos que motivaron la confiscación 

hizo alegación de culpabilidad por violación al Art. 5.07 
de la Ley de Vehículos y Tránsito, que es un delito 
menos grave, no procede la confiscación del vehículo en 

controversia. 
 

 Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de 

adjudicar la presente controversia. 

II 

A 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre 

la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo procesal 

es un remedio de carácter extraordinario y discrecional.  Su fin es 

favorecer la más pronta y justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de 

la causa que trate.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, 

 
3 Apéndice I, Sentencia emitida el 26 de febrero de 2020, y notificada el 28 de julio 

de 2020, pág. 9. 
4 Íd. 
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Inc., 200 DPR 929 (2018); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 

664 (2018).  De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  León Torres v. Rivera Lebrón, Res. 28 de 

febrero de 2020, 2020 TSPR 21; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000).  La doctrina considera que el uso 

apropiado de este recurso contribuye a descongestionar los 

calendarios judiciales, fomentando así los principios de celeridad y 

economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite 

la pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así, 

pues, ésta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal 

tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en 

la demanda, restando por disponer sólo las controversias de derecho 

existentes.  Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; Vera v. Dr. 

Bravo, supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 

(1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer mediante prueba admisible en evidencia 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá demostrar 

que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia 

a su favor.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Vera v. Dr. 

Bravo, supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a 

desglosar en párrafos numerados los hechos respecto a los cuales 

aduce que no existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 
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36.3(a)(4); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes.  32 LPRA Ap. V, R. 36.5.  Por ello, tiene la obligación de 

exponer de forma detallada aquellos hechos relacionados al asunto 

que evidencien la existencia de una controversia real que deba 

ventilarse en un juicio plenario.  León Torres v. Rivera Lebrón, supra; 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra; Rodríguez de Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 

(2007).  En esta tarea, tiene el deber de citar específicamente los 

párrafos, según enumerados por el promovente, sobre los cuales 

estima que existe una genuina controversia y, para cada uno de los 

que pretende controvertir, detallar de manera precisa la evidencia 

que sostiene su impugnación.  Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento 

Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas surge una controversia bona fide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante ello, 

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria 

en el caso y cualquier duda en su ánimo lo debe llevar a resolver en 

contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Al evaluar la solicitud de 

sentencia sumaria, el tribunal debe cerciorarse de la total 

inexistencia de una genuina controversia de hechos.  Rodríguez 

García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra; Roig Com. Bank v. 

Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo anterior responde a que todo 

litigante tiene derecho a un juicio en su fondo cuando existe la más 

mínima duda sobre la certeza de los hechos materiales y esenciales 

de la reclamación que se atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. 
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Maldonado, 166 DPR 154 (2005).  Por ese motivo, previo a utilizar 

dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los documentos que 

acompañan la correspondiente solicitud junto con aquellos 

sometidos por la parte que se opone a la misma y los otros 

documentos que obren en el expediente del tribunal.  Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. Dr. Bravo, supra.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), estableció el estándar específico a 

emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar las 

determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes de 

sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en el 

caso antes aludido:   

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del 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, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 
supra.   
   
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 
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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.  
 

B 

En atención al interés del Estado de disuadir la criminalidad, 

la confiscación se perfila como el acto de ocupar toda propiedad que 

haya sido utilizada en la comisión de determinada conducta 

delictiva. Reliable Financial v. ELA, 197 DPR 289, 296 (2017); 

CSMPR et al. v. ELA, 196 DPR 639, 644 (2016); Reliable v. Depto. 

Justicia y ELA, 195 DPR 917, 924 (2016); Centeno Rodríguez v. 

E.L.A., 170 DPR 907 (2007); First Bank v. E.L.A., 164 DPR 835 

(2005).  La potestad gubernamental de apropiarse de bienes 

relacionados a una actividad ilícita es un procedimiento estatutario 

que actúa a manera de una sanción adicional a aquella impuesta 

por razón de la conducta punible que la motiva.  MAPFRE v. 

E.L.A.,188 DPR 517 (2013); Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655 

(2011).  De ahí que el ordenamiento vigente expresamente estatuye 

un margen de independencia entre la confiscación y los trámites 

criminales o administrativos que le sean inherentes.      

Como es sabido, la confiscación se manifiesta en dos 

modalidades.  Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43 (2004).  Por un lado, la 

doctrina reconoce la acción in personam, mediante la cual la 

incautación de determinado bien por parte del Estado resulta de la 

consumación del delito base que da paso a la confisca-

ción misma.  Esta clasificación es una de naturaleza penal, por lo 

que, de declararse la culpabilidad de la persona imputada, la 

sentencia correspondiente habrá de incluir la confiscación de la 
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propiedad como una de las sanciones mandatorias. MAPFRE v. 

E.L.A., supra; Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A, supra.  

Ahora bien y respecto a la materia que hoy atendemos, el 

ordenamiento también contempla la acción in rem, la cual va 

dirigida expresamente al objeto empleado en la comisión de la 

conducta punible que se atiende. Este escenario está enmarcado 

dentro del ámbito civil, el cual está expresamente regulado por las 

disposiciones de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley 

Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724, et seq.; Reliable Financial v. 

ELA, supra, pág. 296. La confiscación que se efectúa al amparo del 

referido estatuto es un procedimiento ajeno y distinto a aquél 

relativo al procesamiento de una conducta ilegal.  El mismo se 

ejecuta contra la cosa misma y no en cuanto a su propietario, 

poseedor, encargado o persona que respecto a ella ostente algún 

interés legal.  34 LPRA sec. 1724e; Doble Seis Sport v. Depto. 

Hacienda, 190 DPR 763 (2014); MAPFRE v. E.L.A., supra; B.B.V. v. 

E.L.A., 180 DPR 681 (2011); Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A, supra.  Lo 

anterior obedece a que “[l]a confiscación que lleva a cabo el Estado, 

se basa en la ficción legal de que la cosa es la ofensora primaria”. 

Exposición de Motivos, Ley Núm. 119-2011, supra.  Por tanto, “[l]os 

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 a cabo aun cuando no se haya 

presentado algún cargo”. Íd.   

Cónsono con lo anterior, en el Artículo 8, la Ley Núm. 119-

2011, supra, dispone que 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. 34 LPRA sec. 1724e.     
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El derecho del Estado de tomar posesión de la cosa surge del 

mal uso que se le dio a ésta.  Es por lo anterior que, para que una 

confiscación civil se pueda sostener, le corresponde al Estado 

demostrar que la propiedad confiscada fue utilizada en una 

actividad delictiva.  Díaz Ramos v. E.L.A. y otros, 174 DPR 194 

(2008).  Para que prospere la confiscación civil el Estado tiene que 

probar dos elementos: (1) prueba suficiente y preponderante de que 

se ha cometido un delito y (2) un nexo entre la comisión del delito y 

la propiedad confiscada.  Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra; Díaz 

Ramos v. E.L.A. y otros, supra. 

Conforme expresamente señalado, el Artículo 15 de la Ley 

Núm. 119-2011, supra, dispone que toda confiscación se presume 

legal y correcta, ello con independencia de cualquier caso de 

naturaleza penal o administrativa que se relacione a los hechos que 

la motivan.  Siendo ello así, el interesado en impugnar su 

legitimidad tiene el peso de la prueba para dejar sin efecto la referida 

afirmación. 34 LPRA 1724l.  Para ello, como está ante un proceso 

civil, el estándar requerido para probar su caso es preponderancia 

de la prueba. Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra, pág. 

674. Enfatizamos que, con la aprobación de la Ley Núm. 119-

2011, supra, se introdujo, por primera vez, la presunción de que 

la confiscación practicada se presume correcta independientemente 

de cualquier otro caso penal.  Artículo 15 de la Ley Núm. 119-2011, 

34 LPRA sec. 1724l.    

Es preciso destacar que aún antes de la aprobación de la Ley 

Núm. 119-2011, el Tribunal Supremo había resuelto que el hecho 

de que el poseedor del bien resulte absuelto o no implicado en los 

cargos imputados, no es en sí suficiente para automáticamente 

declarar la confiscación inválida.  First Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., 

156 DPR 77 (2002).  Allí el Máximo Foro expresó que:  
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[l]a aplicación de la doctrina de impedimento colateral 
no afecta el hecho principal de que la confiscación es un 

procedimiento de carácter in rem, es decir, va dirigido 
contra la cosa misma y no contra el dueño de la 

propiedad, su poseedor, encargado o cualquier otra 
persona con algún interés legal sobre ésta.  Por esto, el 
impedimento colateral no aplica de manera automática 

al impugnar la confiscación del vehículo.  Aunque el 
poseedor del vehículo resulte absuelto de los cargos 

imputados, esto no es en sí mismo suficiente para 
declarar inválida la confiscación. Lo determinante es si 
alguna actividad delictiva se ha cometido en el vehículo 

o mediante el uso del vehículo, aunque la misma no 
haya sido cometida por el poseedor o conductor del 
mismo. First Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., supra, a la 

pág. 83. 
 

 A pesar de que el texto del Artículo 8 de la Ley Núm. 119-

2011, supra, dispone expresamente la naturaleza civil del proceso 

de confiscación, y que el mismo es independiente de cualquier otro 

proceso de naturaleza penal, civil o administrativa relacionado a los 

mismos hechos, el Tribunal Supremo, mediante Sentencia, ha 

determinado que el resultado del proceso civil de confiscación está 

ligado necesariamente al desenlace de la causa criminal que surge 

a raíz de los mismos hechos. Véase, por ejemplo, Santini Casiano v. 

ELA et al., 199 DPR 389 (2017); Mapfre et al. v. ELA, 198 DPR 88 

(2017); Toyota Credit et al. v. ELA, 195 DPR 215 (2016).5  

Sin embargo, posteriormente, la Asamblea Legislativa 

entendió menester aclarar el alcance del Artículo 8 de la Ley Núm. 

119-2011 y especificó cuándo procede la aplicación de la doctrina 

de impedimento colateral por sentencia, esto para ponerle fin a la 

confusión y al debate continuo en los tribunales con respecto a este 

artículo.6 Así pues, la enmienda establece que, “[d]ebido al carácter 

 
5 Salvo en Santini Casiano v. ELA et al., supra, donde el juez asociado Kolthoff 

Caraballo no intervino, la postura del los jueces y juezas del Tribunal Supremo 
en cuanto a esta controversia ha sido la siguiente: Por un lado, la jueza presidenta 

Oronoz Rodríguez y los jueces asociados Colón Pérez, Estrella Martínez, Pabón 

Charneco y Rodríguez Rodríguez (retirada) han favorecido la interpretación de no 

desvincular el desenlace de la causa criminal al resultado del proceso civil de 

confiscación. Por su parte, los jueces asociados Rivera García, Martínez Torres, 

Feliberti Cintrón y Kolthoff Caraballo han sido enfáticos en sostener la 
independencia del proceso civil de confiscación con respecto al resultado de la 

acción penal. Véase, además, Mapfre Praico Ins. et al. v. ELA, 195 DPR 86 (2016); 

Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA, 195 DPR 39 (2016); Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. 
ELA et al., 194 DPR 116 (2016). 
6 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 287-2018. 



 
 

 
KLAN202001032 

 

12 

civil del proceso, la culpabilidad o inocencia del acusado no deberá 

tomarse en cuenta en el proceso de confiscación, solo deberá 

tomarse en cuenta la adjudicación de los hechos en sus méritos. Lo 

determinante en este proceso será si el bien en cuestión fue utilizado 

en la comisión de un delito independientemente del resultado de la 

acción criminal o de alguna otra naturaleza”. 34 LPRA sec. 1724e. 

Por tanto, en los procesos de confiscación no se aplicará la doctrina 

de impedimento colateral por sentencia “[c]uando el acusado haya 

hecho alegación de culpabilidad”. 34 LPRA sec. 1724e.7  

C 

El Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 

LPRA ant. sec. 14, dispone que: “[c]uando la ley es clara y libre de 

toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el 

pretexto de cumplir su espíritu”. Los principios de hermenéutica de 

nuestro ordenamiento sirven de base cuando los tribunales están 

llamados a interpretar las leyes.  Brau, Linares v. ELA et als., 190 

DPR 315, 338 (2014).  En ese ejercicio, de primera intención, se debe 

determinar si el lenguaje de la ley es simple y preciso con relación a 

la controversia.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 

675, 691 (2011).  Así pues, no es necesario indagar más allá de la 

ley cuando el texto de la ley es claro y no deja margen a dudas de 

cómo cumplir con su propósito legislativo.  San Gerónimo Caribe 

Project v. Registradora, 189 DPR 849 (2013).  

De ahí, que las distintas disposiciones que componen una ley 

no deben ser interpretadas de manera aislada, sino que deben ser 

analizadas en conjunto; sin perder de vista que el lenguaje claro de 

la ley es la mejor expresión de la intención legislativa. Departamento 

Hacienda v. Telefónica, 164 DPR 195 (2005).  El tribunal tampoco 

puede añadir o eliminar condiciones que no surgen del texto de la 

 
7 Estas enmiendas fueron aprobadas posterior a los hechos que dieron paso a la 

confiscación aquí en controversia. 
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ley.  Depto. Estado v. U.G.T., 173 DPR 93 (2008). Dicha norma 

responde a que los tribunales de justicia tienen el deber de guardar 

el mayor grado de disciplina y obediencia al aplicar una ley, evitando 

sustituir el criterio del legislador por convicciones o creencias que 

pueda tener el juez. Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 DPR 509 

(1954).  Cabe señalar que la función del Poder Judicial es interpretar 

la legislación aprobada por la Legislatura y constatar que no esté 

reñida con nuestra Constitución.  Marbury v. Madison, 5 US 137 

(1803).  Así pues, le corresponde a la Asamblea Legislativa 

determinar cuál será la política pública de nuestro ordenamiento 

jurídico.  AAR, Ex parte, 187 DPR 835 (2013).  

III 

 En el presente recurso, la parte apelante sostuvo que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al concluir que, debido a que el 

acusado por los mismos hechos que motivaron la confiscación hizo 

alegación de culpabilidad por violación al Artículo 5.07 de la Ley 

Núm. 20-2000, supra, no procedía la confiscación del vehículo en 

cuestión. Habiendo examinado el referido planteamiento a la luz de 

las particularidades del caso, así como el derecho aplicable a la 

controversia de autos, procedemos a revocar la Sentencia en 

cuestión. 

 Según reseñamos, el procedimiento de confiscación es uno de 

naturaleza in rem el cual tiene existencia independiente del proceso 

penal. La Ley Núm. 119-2011, supra, establece de forma clara que 

las confiscaciones realizadas al amparo de esta Ley se presumen 

legales y correctas, con independencia de cualquier caso de 

naturaleza penal o administrativa relacionada a los hechos que la 

motivan. De este modo, recae sobre la parte perjudicada por el 

proceso de confiscación presentar evidencia para derrotar la 

presunción de legalidad que acompaña a las confiscaciones 

realizadas según las disposiciones del estatuto en cuestión. Por 
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tanto, en ausencia de prueba, subsiste la presunción de legalidad y 

corrección que asiste a los procesos de confiscación de esta 

naturaleza. 

 En el presente caso, el foro sentenciador, por la vía sumaria, 

dio paso a la impugnación de la confiscación y ordenó la devolución 

del vehículo confiscado. Fundamentó su decisión en que, al 

reclasificarse el delito por uno menos grave que no dispone para la 

confiscación de un vehículo, el Estado perdió su fundamento legal 

para efectuar la confiscación. Es decir, el referido foro adjudicó la 

acción confiscatoria sin que la parte apelada, quien tiene el peso de 

la prueba, aportara evidencia para derrotar la presunción de 

corrección y legalidad de esta. Una alegación preacordada de 

culpabilidad, sin más, era insuficiente para derrotar por la vía 

sumaria la presunción de legalidad y corrección aquí en cuestión.  

Consideramos que no fue adecuada la actuación del foro 

primario de dictar sentencia sumaria a favor de la parte apelada, sin 

esta haber presentado prueba para rebatir la presunción de 

legalidad y corrección que ampara a las confiscaciones efectuadas 

según los parámetros de la Ley 119-2011, supra. Es por lo anterior 

que resulta forzoso revocar la determinación apelada. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación de los procedimientos conforme lo aquí resuelto. 

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

Tribunal.  La Jueza Rivera Marchand disiente con opinión escrita. El 

Juez Bermúdez Torres se une al disenso. 

 

                                            
   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


