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Sobre: 
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CONFISCACIÓN     

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro. 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de marzo de 2022. 

Comparece el Gobierno de Puerto Rico (“Estado”) y nos solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón (“TPI”). Mediante la misma, se declaró nula una 

confiscación de dinero por parte del Estado, realizada al amparo de la Ley 

Uniforme de Confiscaciones del 2011, y se le condenó a devolverle la 

cantidad de $3,370.00 dólares más intereses a Richard L. Martínez Rivera 

(“señor Martínez”). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación se revoca la 

Sentencia apelada. 

I 

 En este caso, el señor Martínez presentó una Demanda 1  de 

impugnación de confiscación contra el Estado, mediante la cual alegó que 

la Policía de Puerto Rico le confiscó, en su residencia, la cantidad de 

$3,370.00 dólares por presuntamente utilizarse en contravención al Art. 

401 de la Ley de Sustancias Controladas. Adujo que el dinero incautado es 

 
1 Apéndice de apelante, págs. 1-6. 
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producto de trabajo lícito por el cual rinde la correspondiente planilla de 

contribución sobre ingresos; y por tal razón, solicitó la devolución del dinero 

confiscado, más los intereses acumulados desde la ocupación.   

Posteriormente, el Estado presentó su Contestación a Demanda,2 

mediante la cual alegó que la ocupación del dinero en cuestión obedeció a 

la utilización de este en violación al Art. 401 de la Ley de Sustancias 

Controladas, Ley Núm. 4-1971 (24 LPRA sec. 2401).   A su vez, indicó que 

conforme a la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-

2011 (34 LPRA sec. 1724 et seq.), existe una presunción de legalidad y 

corrección de la confiscación, independientemente de cualquier otro caso 

penal, administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado a los 

mismos hechos. Por último expuso que el señor Martínez primero debía 

demostrar que tenía legitimación activa para impugnar la confiscación del 

dinero en cuestión, y es luego, en otra vista evidenciaría, cuando este 

deberá derrotar la presunción de legalidad y corrección de la confiscación.  

Luego de varios trámites procesales, se celebró la vista de 

legitimación activa, en la cual se presentó el testimonio del señor Martínez. 

Este último declaró que el dinero ocupado por la Policía era suyo, y que 

este era producto de la venta de comida de un “Food Truck” que él tenía 

hace tres años. Además, presentó su planilla de contribución sobre 

ingresos. Ante esto, el TPI determinó que el señor Martínez contaba con 

legitimación activa para impugnar la confiscación del dinero, y le concedió 

un término para que, de entender que procede en derecho, presente una 

moción de sentencia sumaria.   

El señor Martínez presentó un escrito titulado, Solicitud de Sentencia 

Sumaria,3 mediante el cual arguye que no existe controversia genuina de 

hechos materiales, toda vez que el caso criminal por alegada infracción al 

Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, el cual dio base a 

dicha confiscación, fue desestimado al amparo de la Regla 64(N)(4) de 

 
2 Id., págs. 7-11. 
3 Id., págs. 25-27. 
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Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R64(n)(4), debido a que el señor 

Martínez no fue sometido a juicio dentro de los 120 días siguientes a la 

presentación de la acusación. Abundó que la desestimación advino final y 

firme, habiendo expirado el término para resometer el caso. 

Posteriormente, el TPI emite la Sentencia,4 mediante la cual declara 

nula la confiscación debido a que el Estado no probó el caso por violación 

al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra. Finalmente, le 

ordena al Estado pagar el dinero confiscado más los intereses legales a 

partir de su ocupación. En esta sentencia el TPI tomó en consideración e 

incluyó como determinaciones de hechos, la prueba oral y documental 

presentada en la vista de legitimación activa.  

Ante esto, el Estado presenta una Moción de Reconsideración,5 la 

cual el TPI declaró No Ha Lugar.6 

Inconforme, el Estado presentó su Escrito de Apelación, mediante el 

cual le imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR “CON LUGAR” 
LA IMPUGNACIÓN DE CONFISCACIÓN 
UTILIZANDO COMO FUNDAMENTO LA DOCTRINA 
DEL IMPEDIMENTO COLATERAL POR SENTENCIA. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL CONCLUIR QUE EL ESTADO TENÍA 
LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA CONEXIÓN 
ENTRE EL BIEN CONFISCADO Y EL DELITO 
COMETIDO EN LA VISTA DE LEGITIMACIÓN 
ACTIVA A PESAR DE QUE LO ÚNICO A 
DILUCIDARSE EN ESA VISTA ES EL INTERÉS DE 
LA PARTE DEMANDANTE EN EL BIEN 
CONFISCADO. 

 
 Tras haber transcurrido el término concedido por este Tribunal para 

que la parte apelada presente su oposición, sin que esta comparezca, 

damos por perfeccionado el recurso y procedemos a resolver de 

conformidad con el marco jurídico reseñado a continuación.  

II 

A. Ley Uniforme de Confiscaciones y la Vista de Legitimación Activa  

 
4 Id., págs. 31-34. 
5 Id., págs. 35-49. 
6 Id., pág. 50. 
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Nuestro más alto foro ha definido la confiscación como “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 ciertos delitos.” Figueroa Santiago v. ELA, 2021 TSPR 121, pág. 6, 207 

DPR _ (2021); Doble Seis Sport TV v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763 

(2014); Rodríguez Ramos v. ELA, 174 DPR 194, 202 (2008). En cuanto a 

esto, el Tribunal Supremo ha establecido que los elementos necesarios 

para determinar si procede una confiscación son: (1) la existencia de 

prueba suficiente y preponderante de que se ha cometido un delito, y (2) 

un nexo entre la comisión del delito y la propiedad confiscada. Figueroa 

Santiago v. ELA, supra; Rodríguez Ramos v. ELA, supra, pág. 203.  

En nuestra jurisdicción, el proceso de confiscación está regulado por 

la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011 (34 LPRA 

sec. 1724 et seq.) La actual Ley Uniforme de Confiscaciones, 

supra, establece como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico “el crear mecanismos que faciliten y agilicen el proceso 

de confiscación de bienes muebles e inmuebles. …” Ley Núm. 119-2011, 

Artículo 2.  Asimismo, esta ley reafirma la naturaleza in rem de 

las confiscaciones, independiente de cualquier otra acción de naturaleza 

penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza.  En su Artículo 8, 

expone dicha ley 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 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 
     

Según su Exposición de Motivos, la confiscación es una acción civil 

o in rem, distinta y separada de cualquier acción in personam. 

La confiscación llevada a cabo por 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, y no queda afectado en 
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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 y, en general, la culpabilidad o inocencia del propietario 

es irrelevante en cuanto a la procedencia o no de la confiscación.   

La Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, específicamente, 

autoriza el 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[…].  

 
34 LPRA sec. 1724f. 
      

El Artículo 15 de la precitada ley esboza el proceso de impugnación 

judicial de una confiscación, la cual goza de una presunción de legalidad y 

corrección independientemente de cualquier otro caso penal, 

administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado a los mismos 

hechos. La parte demandante tiene el peso de la prueba para derrotar la 

legalidad de la confiscación. 34 LPRA sec. 1724l. 

A su vez, este artículo establece que, una vez presentada la 

contestación a la demanda, el tribunal ordenará una vista sobre 

legitimación activa para establecer si el demandante ejercía dominio y 

control sobre la propiedad incautada antes de los hechos que motivaron 

la confiscación. De no cumplir con este requisito, el tribunal ordenará la 

desestimación inmediata del pleito. Se considerará “dueño” de la propiedad 
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aquella persona que demuestre tener interés propietario en la propiedad 

incautada, incluyendo una persona que posea un gravamen sobre dicha 

propiedad a la fecha de la confiscación, o una cesión válida de tal interés 

propietario. 34 LPRA sec. 1724l. 

Es decir, en la vista de legitimación activa no se dilucidará si 

efectivamente procedía la confiscación; solo se determinará en esta vista 

si la persona que intenta impugnarla ejercía suficiente dominio y control 

sobre la propiedad incautada al momento de la confiscación, o si contaba 

con un interés propietario sobre la misma, como para contar con 

legitimación para instar la acción en cuestión. 

B. La Doctrina de Impedimento Colateral por Sentencia y Cosa Juzgada 

La doctrina de cosa juzgada, se refiere a lo ya resuelto por fallo firme 

de un Juez o Tribunal competente, y que lleva en sí la firmeza de su 

irrevocabilidad. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 153 (2011). Sirve como un mecanismo de defensa pues el efecto de 

la aplicación de esta doctrina es que “la sentencia emitida en un pleito 

anterior impide que se litiguen posteriormente, entre las mismas partes y 

sobre las mismas causas de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y 

adjudicadas y aquellas que se pudieron haber litigado”. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 154; Mun. de San Juan v. Bosque 

Real, S.E., 158 DPR 743, 769 (2003).  

La doctrina de cosa juzgada se fundamenta en consideraciones de 

necesidad y orden público tales como el interés del Estado en ponerle fin a 

los litigios; la conveniencia de darle a los fallos judiciales la dignidad que 

merecen y la deseabilidad de que un ciudadano no tenga que litigar dos 

veces una misma causa de acción. Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220, 225 

(1961).     

Nuestro más alto foro se ha expresado en cuanto a los requisitos 

para que se configure esta defensa, siendo estos: (1) una primera 

sentencia válida, la cual advino final y firme, que adjudicó los hechos y 

resolvió la controversia en los méritos; (2) las partes en ambos juicios 
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deben ser las mismas; (3) era la misma controversia objeto en cada juicio; 

(4) que el remedio que se solicita sea análogo al que se pidió en el caso 

anterior y, por último, (5) que las partes en ambos litigios comparezcan en 

la misma calidad. Figueroa Santiago v. ELA, supra, pág. 11. 

Por su parte, el impedimento colateral por sentencia es una 

modalidad de la doctrina de cosa juzgada. Al igual que la doctrina de cosa 

juzgada, el impedimento colateral tiene como propósito promover la 

economía procesal y judicial, proteger a los litigantes contra lo que 

representa defenderse o probar sus reclamaciones en repetidas ocasiones 

tratándose de la misma controversia y evitar litigios innecesarios y 

decisiones inconsistentes. Id.; Rodríguez Ocasio v. ACAA, 197 DPR 852, 

863 (2017) (Sentencia); Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 

276; Beníquez et al v. Vargas et al., 184 DPR 210, 225 (2012).  

Ahora bien, la figura de impedimento colateral por sentencia se 

distingue de la cosa juzgada en que para su aplicación no es necesario que 

se dé el requisito de identidad de causas. Presidential v. Transcaribe, 

supra, págs. 276-277; Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 

212, 221 (1992). Es decir, la figura bajo examen 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 envueltas causas de acción distintas. Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 

180 DPR 655, 673 (2011); Sahar Fatach v. Seguros Triple S, Inc. 147 DPR 

882 (1999); A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 762. 

(Énfasis nuestro). 

Una sentencia anterior se considera concluyente solamente en 

cuanto a aquellas materias que de hecho se suscitaron y verdaderamente 

o por necesidad se litigaron y adjudicaron, pero no es concluyente en 

cuanto a aquellas materias que pudieron ser pero que no fueron litigadas y 

adjudicadas en la acción anterior. Beníquez et al. v. Vargas et al., supra.  
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En el ámbito confiscatorio, nuestro más alto foro 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. 

Figueroa Santiago v. ELA, supra, pág. 11. La doctrina solo exige la 

desestimación del segundo proceso, si al resolverse el caso anterior se 

adjudicaron y determinaron hechos necesariamente decisivos para el 

segundo; usualmente a favor de la persona a la que se le confiscó el bien. 

Id., págs. 12-13; Carlo v. Srio. De Justicia, 107 DPR 356, 363 (1978). Por 

ejemplo, si existe una adjudicación expresa en el procedimiento criminal de 

que el bien confiscado no fue utilizado ni producto de la comisión del delito, 

procedería la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia en la acción civil de impugnación de confiscación, ya que un 

hecho necesariamente decisivo para el caso civil, ya fue adjudicado en el 

caso criminal.   

III 

 El Estado arguye, en síntesis, que no procedía dictar sentencia 

sumariamente toda vez que la desestimación de la causa criminal, por 

violación a los términos de juicio rápido, no es base para aplicar la doctrina 

de impedimento colateral por sentencia en este caso. Entiende que persiste 

una controversia sobre un hecho material; si el dinero incautado tiene 

conexión con el delito imputado en el proceso criminal. Arguye además que 

el peso de la prueba en este caso recae sobre el señor Martínez puesto 

que la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, establece una presunción 

de legalidad y corrección de las confiscaciones realizadas por el Estado al 

amparo de esta ley. 

 En este caso, el TPI dictó sentencia sumariamente tras entender 

que, dado que el Estado no probó el caso criminal por violación a la Ley de 

Sustancias Controladas, supra, la confiscación del dinero es nula, por lo 

cual procede su devolución. Al resolver de esta manera el foro primario 
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erróneamente aplicó la doctrina de impedimento colateral por sentencia. 

Veamos. 

 La desestimación del caso criminal en este caso se debió a una 

violación a los términos de juicio rápido de la Regla 64(n); por tal razón no 

se adjudicó un hecho necesariamente decisivo para el caso civil de 

impugnación confiscación. Es decir, en el caso criminal desestimado no se 

determinó que el delito imputado efectivamente se cometió, tampoco se 

adjudicó el nexo entre el dinero incautado con el delito en cuestión. Resta 

por determinar si el dinero incautado fue utilizado para o producto de 

actividad delictiva. Por tal razón, no es de aplicación a este caso la doctrina 

del impedimento colateral por sentencia. 

 Por otro lado, la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, es clara 

respecto a que, en el contexto de una impugnación de confiscación, se 

presumirá la legalidad y corrección de la confiscación, y que es el 

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

la confiscación. Por tal razón, en este caso procedía que, en una vista 

evidenciaria, el señor Martínez presentara prueba suficiente para 

demostrar que el dinero confiscado no está relacionado con el delito 

imputado; y que se le brindara la oportunidad al Ministerio Público de poder 

confrontar dicha prueba para defender la presunción de corrección que les 

favorece.  

 Aunque el señor Martínez declaró que el dinero en cuestión fue 

producto de una actividad comercial lícita, y presentó su planilla de 

contribución sobre ingresos, esto lo hizo durante la vista de legitimación 

activa. Conviene recordar que esta vista tiene como único propósito el 

determinar si el señor Martínez ejercía dominio y control sobre el dinero 

incautado antes de los hechos que motivaron la confiscación, y no el hecho 

de si la confiscación fue correcta o incorrectamente realizada. Es decir, en 

esa vista no procedía que el foro primario recibiera evidencia dirigida a 

establecer la ilegalidad de la confiscación, ni mucho menos que atendiera 

los méritos de la controversia. En este caso el TPI adjudicó los méritos del 
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caso basándose en la evidencia presentada durante la vista de legitimación 

activa y sin celebrar una vista en los méritos, conforme lo requiere la Ley 

Uniforme de Confiscaciones, supra. Al así actuar, el foro primario erró.  

Finalmente, conviene aclarar que en este caso no procede una 

sentencia sumaria. Veamos; primeramente, la moción presentada por el 

señor Martínez no cumple con las múltiples de las disposiciones contenidas 

en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Particularmente, la moción no 

incluye: una exposición breve de las alegaciones de las partes; una relación 

concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, 

con indicación de los párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible en evidencia donde se establezcan estos hechos; ni viene 

acompañada de prueba documental alguna. 

En la moción, el señor Martínez se limita a expresar escuetamente 

que, al desestimarse la acción penal en su contra, no existe una 

controversia sustancial de hechos en este caso; esto tras entender que es 

de aplicación a estos hechos la doctrina del impedimento colateral por 

sentencia.  

Al revisar la Sentencia del TPI, este Tribunal entiende que los 

siguientes hechos no están en controversia: 

1. El 18 de julio de 2018 la Policía de Puerto Rico confiscó, en la 
residencia del señor Martínez, la cantidad de $3,370.00 dólares 
por presuntamente utilizarse en contravención al Art. 401 de la 
Ley de Sustancias Controladas. 

2. La Notificación de la Confiscación del dinero fue depositada en 
el correo el 10 de agosto de 2018.  

3. El 8 de noviembre de 2018 el Ministerio Público presentó una 
acusación contra el señor Martínez, en el caso El Pueblo de 
Puerto Rico v. Richard Martínez Rivera, Caso Criminal Núm.: 
DSC2018 G0263. 

4. Luego de varios trámites procesales el caso criminal que pesaba 
contra el señor Martínez fue desestimado, debido a que no fue 
presentado a juicio dentro de los ciento veinte (120) días 
siguientes a la presentación de la acusación o denuncia, al 
amparo de la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. 

5. La sentencia de desestimación de la acción penal contra el señor 
Martínez advino final y firme debido a la culminación del término 
con el cual contaba el Ministerio Público para volver a presentar 
la acción. 

6. El 5 de septiembre de 2018, el señor Martínez presentó una 
Demanda, alegando que la confiscación del dinero en cuestión 
es contraria a Derecho. 
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7. Luego de varios trámites procesales, el 28 de febrero de 2020, 
se celebró la Vista de Legitimación Activa, tras la cual el TPI 
declaró con lugar la legitimación activa del demandante. 

Ahora bien, en el presente caso persiste una controversia sobre un 

hecho esencial. Resta por determinar, mediante la celebración de una vista 

evidenciaria a esos efectos, la relación del dinero confiscado con actividad 

delictiva. Reiteramos que el hecho de que la acción penal contra el señor 

Martínez se haya desestimado, adviniendo final y firme la sentencia, no 

significa de por sí que la confiscación del dinero es nula o que la misma fue 

hecha ilegal o incorrectamente. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos revocamos la Sentencia 

apelada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

proceda de conformidad con lo aquí resuelto. 

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 

 


