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Sobre:  

Impugnación de 

Confiscación 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry  y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2017. 

Comparece ante nosotros el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (en adelante, “apelante” o “ELA”), 

solicitando que revisemos una determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, donde 

declara “Con Lugar” la impugnación de la confiscación 

de dos (2) vehículos de motor pertenecientes a los 

señores Carlos E. Palacios Rivera y Henry Lewis 

Walters Hernández (en adelante, “apelados”), 

respectivamente, toda vez que fueron sentenciados por 

delitos menos graves, distinto a los delitos por los 

que habían sido acusados originalmente y dieron pie a 

la confiscación.  
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Examinadas las circunstancias  que concurren en 

el presente caso, resolvemos a continuación. 

I 

 El 9 de septiembre de 2015, la Policía de Puerto 

Rico, en dos eventos separados, ocupó un vehículo 

Honda Civic del año 1999, tablilla DON-216 y un 

vehículo Honda Civic del año 1993, tablilla GSK-842, 

por alegadas violaciones los Arts. 3.23 y 5.06 de la 

Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, según 

enmendada, 9 LPRA secs. 5073 & 5127.
1
 Ambos vehículos 

se encontraban registrados en el Registro de Vehículos 

de Motor del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas (DTOP), estando el primero a nombre del Sr. 

Carlos E. Palacios Rivera y el segundo a nombre del 

señor Henry Lewis Walters Hernández.  

 Contra el Sr. Carlos E. Palacios Rivera y el Sr. 

Henry Lewis Walters Hernández (en adelante, “los 

apelados”) se presentaron cargos criminales por 

infracción a los delitos antes reseñados. También le 

fueron confiscados los vehículos antes descritos, al 

amparo de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 

34 LPRA sec. 1724 et seq. y lo dispuesto en el Art. 

5.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra, sec. 

5127. El precio de tasación para cada vehículo fue de 

quinientos dólares ($500.00). 

 Dentro de los procesos criminales, los acusados 

llegaron a un preacuerdo con el Ministerio Público 

mediante el cual se declararon culpables de infringir 

                                                 
1 El Art. 3.23 corresponde al uso ilegal de la licencia de 

conducir y el Art. 5.06 corresponde a las Carreras de competencia 

o regateo,  concursos de velocidad y concursos de aceleración. 

Ley de Vehículos y Tránsito, supra,  secs. 5073 & 5127. Aunque el 

delito bajo el Art. 5.06 se configura como menos grave, se 

dispuso específicamente la incautación del vehículo para fines 

del inicio de un procedimiento de Confiscación. Art. 5.06 de la 

Ley de Vehículos y Tránsito, 9 LPRA sec. 5127 supl. 2016.  
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el Art. 5.07 de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra, 

sec. 5128, siendo sentenciados al pago de una multa de 

quinientos dólares ($500.00) cada uno.
2
 

 El 2 de octubre de 2015 los apelados presentaron 

demandas impugnando la confiscación de los vehículos 

antes mencionados. El ELA contestó las mismas 

oportunamente. 

 Luego de varias incidencias procesales, ambos 

casos fueron consolidados. Posteriormente, el 20 de 

julio de 2016, los apelados presentaron una “Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria” donde, en síntesis, 

alegaron que el ELA carecía de autoridad para 

confiscar los vehículos en controversia, toda vez que 

al reclasificar las infracciones a la Ley de Vehículos 

y Tránsito del Art. 5.06 al 5.07, perdió la autoridad 

para confiscar los mismos. La parte apelante se opuso 

el día 2 de agosto de 2016, alegando que conforme a la 

Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, no era 

defensa el impedimento colateral por sentencia, por lo 

que procedía la celebración de un Juicio en su Fondo 

para que los apelados pudiesen derrotar la presunción 

de corrección y legalidad del cual goza la 

confiscación. 

 El 26 de agosto de 2016, notificada el 29 de 

agosto de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró “Con Lugar” la moción de sentencia sumaria 

presentada por los apelados. En esta expuso que el 

propio ELA renunció a su autoridad para confiscar los 

vehículos de motor al reclasificar su imputación 

original de que los apelados estaban regateando, bajo 

                                                 
2  El Art. 5.07 corresponde a imprudencia o negligencia temeraria. 

Id., sec. 5128. 
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el Art. 5.06, por una imputación de que conducían de 

modo negligente, bajo el Art. 5.07. Añadió que en el 

presente caso no estábamos frente a una defensa de 

impedimento colateral por sentencia, pues los apelados 

habían sido acusados, el pleito no se había 

desestimado ni los apelados fueron absueltos. Sin 

embargo, había sido el propio ELA quien aceptó, al 

reclasificar el delito por el cual acusó a los 

apelados, que la infracción era por conducir 

negligentemente y no regateando, como alegaron 

inicialmente.  

 El 13 de septiembre de 2016, los apelantes 

presentaron una moción de reconsideración reiterando 

que el procedimiento incoado en virtud de la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, era 

independiente a cualquier otra acción o procedimiento 

criminal o administrativo. Además argumentó que la 

confiscación al amparo de la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, supra, gozaba de una 

presunción de legalidad y corrección, la cual debía 

ser rebatida por los apelados. El 6 de diciembre de 

2016, notificada el 12 de diciembre de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró la moción de 

reconsideración “No Ha Lugar”.  

 Inconformes, los apelantes comparecen ante este 

Tribunal señalando que el foro de primera instancia 

cometió el siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, al entender que 

debido a que los apelados hicieron alegación 

de culpabilidad de violación al Art. 5.07 de 

la Ley de Vehículos y Tránsito, que es 

delito menos grave, no procede la 

confiscación de los vehículos en 

controversia.  
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 Acreditada la adecuada notificación al foro de 

primera instancia y a los apelados, procedemos a 

resolver.
3
 Exponemos primero el derecho aplicable.  

II 

A. Impedimento Colateral Por Sentencia 

La doctrina de cosa juzgada postula que un fallo 

emitido por una autoridad competente se torna 

irrevocable cuando la misma adviene final y firme. 

Véase SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 

DPR 133, 153 (2011) citando a J.M. Manresa, 

Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., 

Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278.  

Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012) 

(Citas omitidas). Ello debido a que nuestro derecho 

incorpora como principio de derecho sustantivo la 

norma de que “[c]ontra la presunción de que la cosa 

juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia 

ganada en juicio de revisión”. Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3343. De este modo, se busca 

finalizar los litigios luego de ser adjudicados de 

modo final y firme por los tribunales y así 

“garantizar la certidumbre y seguridad de los derechos 

declarados mediante una resolución judicial para 

evitar los gastos adicionales al Estado y a los 

litigantes”. Worldwide Foods Dis., Inc. v. Colón et 

al., 133 DPR 827, 833-834 (1993); Presidential v. 

Transcaribe, supra, págs. 273-274; J.A. Echevarría 

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. 

rev., [Ed. del autor], 2012, págs. 366-367. Así se 

cumple también con el interés del Estado de conferir 

                                                 
3 La parte apelada no compareció ante este Tribunal.  
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finalidad a los pleitos y evitar que los ciudadanos 

litiguen dos veces una misma controversia. Id. 

 Para que prospere la defensa de cosa juzgada 

levantada en un segundo pleito, resulta por tanto 

necesario que exista (1) una sentencia anterior que 

sea final y firme respecto al asunto en litigio, (2) 

identidad entre las partes y la calidad con que lo 

fueron en ambos casos, (3) identidad entre las cosas,  

(4), identidad de causas. Id. Cónsono también con el 

texto del Artículo 1204 del Código Civil de Puerto 

Rico, supra, y con expresiones doctrinales de nuestro 

Tribunal Supremo, existe identidad de personas aun 

cuando “los litigantes del segundo pleito sean 

causahabientes de los que contendieron en el pleito 

anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de 

solidaridad o por los que establece la indivisibilidad 

de las prestaciones entre los que tienen derecho a 

exigirlas u obligación de satisfacerlas”. Código Civil 

de Puerto Rico, supra, sec. 3343; Presidential v. 

Transcaribe, supra, págs. 275-276.  

Hay identidad de cosas cuando “el segundo pleito se 

refiere al mismo asunto del que versó el primer 

pleito”. Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 

274; A&P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 

764-765 (1981). “La cosa responde básicamente al 

objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción.” 

Lausell Marxuach v. Díaz Yañez, 103 DPR 533, 535 

(1975). 

Por otra parte, se estima que existe identidad de 

causas “cuando los hechos y los fundamentos de las 

peticiones son idénticos en lo que afecta la cuestión 

planteada [es decir] ambas reclamaciones se basan en 
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la misma transacción o núcleo”. Presidential v. 

Transcaribe, supra, págs. 275; Véase Martínez Díaz v. 

ELA, 182 DPR 580, 586 (2011); A&P Gen. Contractors v. 

Asoc. Caná, supra, pág. 765. “[E]l término [causa] 

significa „el fundamento capital, el origen de las 

acciones o excepciones planteadas y resueltas, y no 

debe confundirse con los medios de prueba ni con los 

fundamentos legales de las pretensiones deducidas por 

las partes.” Lausell Marxuach v. Díaz Yañez, supra, 

pág. 536 (citando de Manresa). Las causas de ambos 

casos son las mismas si se pudiera decir que entre los 

dos casos bajo consideración “[n]o hay verdadera 

distinción de pedimentos”. Id. 

 El impedimento colateral por sentencia es una 

vertiente análoga de la doctrina de cosa juzgada. La 

misma tiene como propósito evitar que los litigantes 

contra quienes se presenta una reclamación tengan que 

defenderse o probar sus reclamaciones en repetidas 

ocasiones bajo los mismos hechos ya adjudicados. 

Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 276. Con ello 

se busca “evitar litigios innecesarios y decisiones 

inconsistentes”. Id. No obstante, esta “se distingue 

de la doctrina de cosa juzgada en que para su 

aplicación no es necesario que se dé el requisito de 

identidad de causas”. Id. págs. 276-277. El 

impedimento colateral por sentencia “surte efectos 

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 partes, 

aunque estén envueltas causas de acción distintas”. 



 
 

 
KLAN201700183 

 

8 

Id., pág. 277 citando a Beníquez et al. v. Vargas et 

al., 184 DPR 210, 225 (2012) (Comillas omitidas).  

 No obstante, cabe señalar que hay dos (2) 

instancias en que nuestro Tribunal Supremo ha 

reconocido la improcedencia de la norma de impedimento 

colateral por sentencia. En primer término, no 

procederá su aplicación “cuando la parte contra la 

cual se interpone no ha tenido la oportunidad de 

litigar previamente el asunto y no ha resultado 

perdidosa en el litigio anterior”. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 277. En segundo lugar, 

tampoco se aplicará a asuntos que pudieron ser 

litigados y aplicados a un pleito anterior y no 

sucedió. Id. “Su aplicación se limita a aquellas 

cuestiones que, en efecto, fueron litigadas y 

adjudicadas”. Id. (Citas omitidas).  

B. La Alegación Preacordada 

 La alegación preacordada es un mecanismo validado 

constitucionalmente por nuestro Tribunal Supremo “dada 

la conveniencia administrativa que representa la 

solución rápida de casos, sin los costos que conllevan 

los juicios plenarios”. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 

DPR 946, 961 (2010); Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 

469 (2004); Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569, 577 

(1984); Por un lado, al declararse culpable, el 

acusado renuncia a una serie de derechos fundamentales 

garantizados por la Constitución y las leyes, tales 

como la presunción de inocencia, la celebración de un 

juicio por jurado, el derecho a carearse con sus 

acusadores, el que se pruebe su culpabilidad más allá 

de duda razonable, entre otros. Díaz Díaz v. Alcaide, 
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101 DPR 846, 854 & 856 (1973). El Estado, por su 

parte, queda relevado de probar su caso y un proceso 

que puede ser largo y costoso. Id., pág. 854.  

 La Regla 72 de Procedimiento Criminal provee para 

que, de manera voluntaria, tanto el Ministerio Público 

como el acusado negocien una alegación preacordada, 

sin que medie intervención del tribunal en dicho 

proceso. Regla 72(1) de Procedimiento Criminal, supra; 

Pueblo v. Figueroa García, 129 DPR 798, 809-810 

(1992). De llegar a un acuerdo, notificarán del mismo 

al tribunal en corte abierta, o en cámara de mediar 

justa causa para ello. Regla 72(2) de Procedimiento 

Criminal, supra. Cabe destacar que la validez de una 

alegación preacordada depende de la aprobación del 

Tribunal. Regla 72(3) de Procedimiento Criminal, 

supra. Por tal motivo, previo a dicha aprobación, 

ninguna parte queda vinculada por el acuerdo que se 

haya alcanzado. Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 

810. Es menester señalar que “[l]a notificación al 

tribunal sobre una alegación preacordada se hará antes 

del juicio, preferiblemente en el acto de lectura de 

la acusación, pero el tribunal podrá, en el ejercicio 

de su discreción, si las circunstancias lo ameritaren, 

permitirlo en cualquier otro momento”. Regla 72(5) de 

Procedimiento Criminal, supra. 

 Del mismo modo, cae dentro de la entera 

discreción del tribunal la aprobación de la alegación 

preacordada. Id.; Regla 72(3) de Procedimiento Civil, 

supra. Sin embargo, éste no podrá abusar de su 

discreción, por lo que su negativa a aprobar una 

alegación preacordada no podrá ser caprichosa ni 
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irrestricta.
4
 Pueblo v. Cintrón Antosanti, 148 DPR 39, 

43-44 (1999). La Regla 72(2) establece algunos 

aspectos procesales al momento evaluar la solicitud de 

alegación preacordada. En lo pertinente dispone:  

[…] Si el imputado se refiere a alguno de 

los cursos de acción especificados en las 

cláusulas (a), (b) y (d) del inciso (1) de 

esta regla, el tribunal podrá aceptarlo o 

rechazarlo, o aplazar su decisión hasta 

recibir y considerar el informe 

presentencia. Si el curso de acción acordado 

fuere del tipo especificado en la cláusula 

(c) de dicho inciso el tribunal advertirá al 

imputado que si la recomendación del fiscal 

o la solicitud de la defensa no es aceptada 

por el tribunal, el imputado no tendrá 

derecho a retirar su alegación.
5
 

 

 Si el tribunal acepta la alegación preacordada, 

“informará al imputado que la misma se incorporará y 

                                                 
4 En el contexto judicial la discreción “es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera”. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 580 (2009) citado por IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

338 (2012). Se abusa de dicha discreción cuando 

 

el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta 

e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto; cuando 

por el contrario el juez, sin justificación y 

fundamento alguno para ello, le concede gran peso y 

valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no 

obstante considerar y tomar en cuenta todos los 

hechos materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra 

los mismos. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 

211-212 (1990). 

 
5  Con respecto al inciso (1) al que se hace referencia, el mismo 

dispone:  

 

(1) El fiscal y el imputado, por mediación de su 

abogado, podrán iniciar conversaciones con miras a 

acordar que, a cambio de una alegación de 

culpabilidad por el delito alegado en la acusación o 

denuncia, o por uno de grado inferior o relacionado, 

el fiscal se obliga a uno o varios de los siguientes 

cursos de acción: 

 (a) Solicitar el archivo de otros cargos 

pendientes que pesen sobre él; 

 (b) eliminar alegación de reincidencia en 

cualquiera de sus grados; 

 (c) recomendar una sentencia en particular o no 

oponerse a la solicitud que haga la defensa sobre una 

sentencia específica, entendiéndose que ni lo uno ni 

lo otro serán obligatorios para el tribunal, o 

 (d) acordar que determinada sentencia 

específica es la que dispone adecuadamente del caso. 

[…] Regla 72(1)(a)-(d) de Procedimiento Criminal, 

supra.  
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se hará formar parte de la sentencia”. Regla 72(3) de 

Procedimiento Criminal, supra. De resultar rechazada, 

el tribunal lo informará a las partes y advertirá al 

imputado que el tribunal no está obligado a aceptar el 

acuerdo, brindándole la oportunidad de retirar su 

alegación. Id., Regla 72(4). Le advertirá también al 

acusado que, de mantener su alegación de culpabilidad, 

la determinación final del caso podría resultarle 

menos favorable que aquella acordada con el fiscal. 

Id. Todo lo anterior constará en el récord. Id. Del 

mismo modo, si el acuerdo entre las partes se ampara 

en el inciso (c) de la Regla 72, el tribunal advertirá 

al imputado que si la recomendación de la defensa o el 

fiscal no es acogida, no podrá retirar su alegación de 

culpabilidad. Id., Regla 72(2) & 72(1)(c).  

 Sin embargo, debido a lo sensitivo que resulta 

para el imputado la renuncia de sus derechos y 

protecciones constitucionales, al momento de 

presentarse una alegación preacordada, el tribunal 

deberá asegurarse que el acusado ha realizado la misma 

con pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad  y 

que la misma resulta conveniente a una sana 

administración de justicia, y ha sido lograda conforme 

a derecho y a la ética. Regla 72 (7) de Procedimiento 

Criminal, supra. Deberá también hacer la siguiente 

advertencia:  

“Si usted no es ciudadano de los Estados 

Unidos, se le advierte que una convicción 

por el delito por el cual se le acusa puede 

traer como consecuencia la deportación, la 

exclusión de admisión a los Estados Unidos o 

la denegación de naturalización conforme a 

las leyes de los Estados Unidos”. Id. 

(Comillas en el original). 

 



 
 

 
KLAN201700183 

 

12 

 Del mismo modo  el juez deberá analizar si la 

alegación de culpabilidad como parte del preacuerdo 

encuentra base en los hechos del caso. Díaz Díaz v. 

Alcaide, supra, pág. 856. “El juez debe determinar que 

la conducta en que el acusado admite haber incurrido 

es constitutiva del delito imputado al cual se ha 

declarado culpable o de uno en él incluido”. Id. Una 

vez el tribunal acepta una alegación de culpabilidad, 

la misma “conlleva las mismas consecuencias que un 

veredicto de culpabilidad emitido por un Jurado o que 

un fallo condenatorio de un juez”. Pueblo v. Santiago, 

160 DPR 618, 633 (2003). 

 

C. Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra 

 Como regla general, existe una norma de 

protección constitucional mediante la cual se prohíbe 

la confiscación de bienes privados para fines públicos 

sin el pago de una justa compensación o sin que se 

siga el debido proceso de ley. Const. PR, Art. II 

secs. 7 & 9, 1 LPRA; Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 180 DPR 

655, 662-663 (2011). Sin embargo, el Estado puede 

confiscar aquella propiedad que fuere utilizada con 

propósitos ilícitos, en determinados delitos graves y 

menos graves, para así evitar que la misma se utilice 

para cometer delitos en el futuro. Coop. Seg. Múlt. v. 

ELA, supra, págs. 662-663; Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, supra, sec. 1724f. 

 Con relación al asunto que nos ocupa, la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, establece 

que el procedimiento de confiscación es uno de 

naturaleza independiente a cualquier otro proceso 

penal, administrativo o de cualquier otra naturaleza. 



 
 

 
KLAN201700183    

 

13 

Art. 2, Id., sec. 1724 nota; Véase también, Id., 

Exposición de Motivos, párr. 6. Ello responde a que 

“la acción civil se dirige contra la cosa en sí misma, 

en general, [y] la culpabilidad o inocencia del 

propietario [es] irrelevante en cuanto a la 

procedencia o no de la confiscación”. Id., Exposición 

de Motivos, párr. 6 citando como autoridades a United 

States v. One Assortment of 89 Firearms, 465 US 354 

(1984); Calero-Toledo v. Pearson Yatch Leasing Co., 

416 US 663 (1974) Goldmith-Grant v. United States, 254 

US 505 (1921). 

 Es menester señalar que para que proceda una 

confiscación es necesario que cumpla con lo dispuesto 

en el Art. 9 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011, supra, sec. 1724f. Dicha sección dispone:  

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 aquellos estatutos 

confiscatorios en los que por ley se 

autorice la confiscación. […] Id. 

 

III 

 En el presente caso, los apelados habían sido 

acusados por infracciones al Art. 5.06 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito, supra, lo que conlleva la 

confiscación del vehículo a pesar de ser un delito 

menos grave. Con ello, y de conformidad al Art. 9 de 
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la Ley de Confiscaciones de 2001, supra, el Estado 

podía confiscar los vehículos de motor con los que 

alegadamente se cometieron las infracciones. Sin 

embargo, las infracciones al Art. 5.06 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito fueron cambiadas a infracciones 

bajo el Art. 5.07 de la misma ley mediante una 

alegación preacordada entre el ELA y los apelados, lo 

cual finalizó el proceso criminal en cuestión. El Art. 

5.07 de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra, en 

cuanto concierne a los hechos de este caso,  está 

tipificado como un delito menos grave y no contiene 

disposición que autorice la confiscación de bien 

alguno. 

 Del expediente no se desprende si el preacuerdo 

suscrito entre el ELA y los apelados contenía alguna 

disposición limitativa con respecto al alcance del 

mismo. Irrespectivo de lo anterior, nuestro Tribunal 

Supremo ha resuelto que una absolución en los méritos 

del caso adjudica tanto el caso criminal como el caso 

civil, lo cual lleva a la presunción de que el bien 

confiscado no se utilizó para cometer el acto 

delictivo. Ford Motor v. ELA, 174 DPR 735, 742 (2008); 

Véase Nelson v. Colorado, 137 S.Ct. 1249, 581 U.S. __ 

(2017). Del mismo modo, ya nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que como regla general, “una convicción 

basada en la aceptación por parte del tribunal de una 

alegación de culpabilidad conlleva las mismas 

consecuencias que un veredicto de culpabilidad emitido 

por un Jurado o que un fallo condenatorio de un juez”. 

Pueblo v. Santiago, supra, pág. 633. Una vez el 

tribunal acepta la alegación de culpabilidad, se 
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activan las protecciones constitucionales contra la 

doble exposición. Id. 

 Por otra parte, ante la ausencia de prueba en 

contrario, entendemos que tanto los apelados como el 

Ministerio Público suscribieron el acuerdo de 

reclasificación de los delitos libre y 

voluntariamente, consideradas todas y cada una de las 

consecuencias del mismo. Es por ello que el argumento 

de los apelantes no nos persuade. Independientemente 

de la separación dispuesta en la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, supra, entre la acción civil y 

la acción penal, la que activa la autoridad para 

confiscar es la convicción por el delito que apareje 

la confiscación.  

 El presente caso no trata de un impedimento 

colateral por sentencia. Tal como razonó el foro de 

primera instancia, en este hubo acusaciones, y el 

resultado del procedimiento criminal no fue un fallo 

absolutorio ni una desestimación. Considerando lo 

anterior, la sentencia de culpabilidad resultante no 

puede operar como impedimento a un procedimiento de 

confiscación si el delito por el cual se condena 

cumple con lo dispuesto en la Ley Uniforme de 

Confiscaciones de 2011, supra.  

 Sin embargo, la convicción por un delito menos 

grave tipificado bajo el Art. 5.07 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito, supra, resultante del preacuerdo 

entre el apelante y los apelados tuvo como 

consecuencia la reclasificación de un delito menos 

grave el cual conlleva confiscación a uno menos grave 

el cual no provee para la confiscación. Ley de 

Vehículos y Tránsito, supra, secs. 5127 & 5128. Siendo 
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ello así, y aún considerando la naturaleza 

independiente del procedimiento de confiscación, no es 

congruente que el ELA pueda articular la comisión de 

delitos distintos en procedimientos diferentes, que 

emanan de una misma cadena de eventos.
6
 Por tal motivo, 

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, 

se perdió el fundamento legal para efectuar la 

confiscación que solicita el ELA y procedía declarar 

“Con Lugar” la demanda de impugnación de la 

confiscación. 

IV 

 Considerando  que la apelación se da contra la 

sentencia y no contra los fundamentos de la misma
7
, y 

conforme a lo antes expuesto, confirmamos el dictamen 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia.  

 La Juez Domínguez Irizarry disiente sin opinión 

escrita. 

 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 

                                                 
6 Del mismo modo, debemos estar atentos al reciente desarrollo 

jurisprudencial del Tribunal Supremo de los Estado Unidos, en 

donde se establece que las acciones civiles de confiscación que 

requieren que un acusado tenga que probar su inocencia, luego de 

resultar absuelto en una acción criminal, da al traste con la 

presunción de inocencia protegida por la constitución de los 

Estado Unidos de América. Ello incluso, aun cuando la absolución 

haya ocurrido tras un proceso apelativo.  Nelson v. Colorado, 137 

S.Ct. 1249, 581 U.S. __ (2017).   
7 El Tribunal Supremo ha expresado que “la apelación o revisión se 

da contra la sentencia o decisión apelada; es decir, contra el 

resultado y no contra sus fundamentos”. Pueblo v. Pérez, 159 DPR 

554, 556 (2003); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 

DPR 906, 920 (2003); Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 703 

(1999); Sánchez v. Eastern Airlines, Inc., 114 DPR 691, 695 

(1983); Corrada v. Asamblea Municipal, 79 DPR 365, 370 (1951). 


