
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA-FAJARDO 
PANEL VIII 

 
 

OMAR LÓPEZ Y/O OJ 

ENTERTAINMENT 
 

Recurridos 

 
V. 

 
ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO 

 
Peticionario 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

KLCE201601556 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia 

Sala de Bayamón 
 

 
Casos Núms.: 
 

D AC2009-1897 
 

 
 
 

D AC2009-2057 
 
 

 
Sobre: 

 
IMPUGNACIÓN DE 
CONFISCACIÓN 

 

 
VGM FACTORY, INC. 

REPRESENTADA POR 
JESÚS FIGUEROA 

SANTIAGO 
 

Recurridos 

 
V. 

 
ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO 

 
Peticionario 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir1 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General (en adelante, la parte peticionaria) mediante 

el recurso de certiorari de epígrafe y nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 16 de junio de 2016 y notificada el 23 de junio de 

2016.  

                                                 
1
 Conforme la Orden Administrativa Núm. TA-2016-205, emitida el 23 de agosto de 2016, 

para lograr la nivelación de los recursos apelativos asignados a los paneles, se asignó el 
recurso de epígrafe al Panel VIII, de las Regiones Aguadilla y Fajardo. 
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Mediante la aludida Resolución el foro de primera instancia 

determinó que OJ Entertainment y VGM Factory, Inc., poseen 

legitimación activa para incoar la Demanda sobre impugnación de 

confiscación. De otra parte, en cuanto a las reclamaciones del 

señor Omar López y Jesús Figueroa, el foro recurrido procedió a 

desestimar las mismas. En consecuencia, el Tribunal de Primera 

Instancia ordenó la continuación de los procedimientos. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el recurso de certiorari de epígrafe y se confirma la 

Resolución recurrida. 

I 

El 5 de agosto de 2009, el señor Omar López y/o OJ 

Entertainment (en adelante, parte recurrida o OJE) presentaron 

una Demanda (DAC2009-1897) sobre impugnación de 

confiscación. En dicha Demanda se adujo que el 31 de julio de 

2009 el Estado le remitió una carta en la que se le informó que se 

le confiscarían catorce (14) máquinas de entretenimiento para 

adultos. Adujeron además, que la incautación se hizo sin mediar 

orden judicial que la validara.  El 3 de julio de 2015, el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, presentó Contestación a Demanda.  

Luego, el 24 de agosto de 2099, VGM Factory, Inc., 

representada por el señor Jesús Figueroa Santiago (en adelante, 

parte recurrida o VGM), también presentó Demanda (DAC2009-

2057) sobre impugnación de confiscación. VGM arguyó en la 

referida Demanda que el 7 de agosto de 2009, el Estado le remitió 

una carta en la que se le informó que se le confiscarían cinco (5) 

máquinas de entretenimiento para adultos. Adujo además, que la 

incautación se hizo sin mediar orden judicial que la validara.  El 

17 de septiembre de 2009, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

presentó Contestación a Demanda.  
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El 8 de junio de 2010, el foro de primera instancia emitió 

Orden mediante la cual ordenó la consolidación de los casos: 

DAC2009-1897 y DAC2009-2057. 

Así las cosas, conforme surge de la Resolución recurrida, el 2 

de marzo de 2016, el foro primario celebró una Vista sobre 

Legitimación Activa, la cual convirtió en una Vista Argumentativa. 

En la referida vista se le permitió a la representación legal de las 

partes argumentar sobre el interés propietario de los demandantes 

en las máquinas confiscadas. Además, también se le permitió a las 

partes la presentación de prueba documental para demostrar 

dicho interés propietario. Se ofrecieron, admitieron y marcaron 

como prueba documental provista por el Sr. López y OJE, los 

siguientes documentos: Exhibit 1-Licencia de Rentas Internas (14 

folios), Exhibit 2- Hoja de Evidencia Ocupada (2 folios) y Exhibit 3- 

Contestación a Primer Interrogatorio (4 folios) (ésta última se 

admitió con la objeción del ELA).  

De la Resolución recurrida surge también que la 

representación legal del señor López y OJE, señaló que una vez se 

ocuparon las máquinas se complementaron los siguientes 

documentos:  “la orden de confiscación y la ocupación de 

propiedad y ambos documentos se entregaron en el local del 

demandante, los cuales están a nombre del Sr. López y OJE”. La 

representación legal del Sr. López y OJE “[e]stableció que el Estado 

hizo una notificación al Sr. López por escrito, por lo que al tener 

interés sobre el asunto presentó la demanda”. 

Por otra parte, VGM ofreció y se admitieron como prueba 

documental, los siguientes documentos: Exhibit 1- Hoja de 

Evidencia Ocupada (6 folios) y Exhibit 2- Licencia de Rentas 

Internas (5 folios). Además, conforme surge de la Resolución 

recurrida, la representación legal de VGM expresó durante la vista 

que “el Departamento de Justicia le proveyó copia de la orden de 
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confiscación con las (5) máquinas y su descripción”. Argumentó 

que dicha documentación fue dirigida a VGM. 

Luego de analizar la prueba documental presentada en la 

Vista junto con la totalidad del expediente, el 16 de junio de 2016 y 

notificada el 23 de junio de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Resolución. Mediante la aludida Resolución el foro de primera 

instancia determinó que OJE y VGM poseen legitimación activa 

para incoar la Demanda. De otra parte, en cuanto a las 

reclamaciones del señor Omar López y Jesús Figueroa, el foro 

recurrido procedió a desestimar las mismas. Específicamente, el 

foro de primera instancia concluyó lo siguiente: 

[. . .] 
Así pues,  este Tribunal determina que tanto OJE 
como VGM poseen legitimación activa en los casos 

aquí consolidados [. . .].,  ya que las máquinas 
confiscadas al momento de su ocupación poseían 

licencias a nombre, 14 de ellas de OJE y las restantes 
5 de VGM, por lo que el interés propietario, dominio y 
control de éstas recaía en OJE y VGM, 

respectivamente. Así las cosas, procedemos a 
desestimar las acciones incoadas por Omar López y 
Jesús Figueroa Santiago. 

[. . .] 
 

Inconforme con el referido dictamen, el ELA presentó 

oportunamente Moción de Reconsideración. El 13 de julio de 2016, 

notificada el 19 de julio de 2016, el foro recurrido declaró la 

referida moción No Ha Lugar. 

Nuevamente en desacuerdo con dicha determinación, la 

parte demandada peticionaria acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y le imputa la comisión del siguiente error al foro 

recurrido: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al no celebrar 
una vista evidenciaria con el propósito de establecer 

si la parte recurrida posee legitimación activa para 
incoar la Demanda del caso de epígrafe. 

 
Le concedimos término a las demandantes recurridas para 

que presentaran su alegato en oposición. No obstante, sólo 
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compareció VGM, por lo que, procedemos a resolver el recurso de 

epígrafe sin el beneficio de la comparecencia de OJE. 

II 

A 

La confiscación es el acto de ocupación y de investirse para 

sí el Estado de todo derecho de propiedad sobre cualesquiera 

bienes que hayan sido utilizados en la comisión de ciertos delitos. 

Reliable Financial v. Departamento de Justicia, 195 DPR __ (2016), 

2016 TSPR 140.  

La facultad del Estado de apropiarse de bienes relacionados 

con la actividad delictiva puede concretarse como parte del proceso 

criminal que se lleva en contra del propietario o poseedor de la 

propiedad confiscada, así como también por medio de una acción 

civil contra la cosa u objeto mismo.  Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 

52 (2004).  

Así las cosas, con el propósito de regular todo lo relacionado 

a los procesos de confiscaciones, la Asamblea Legislativa formuló 

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

sec. 1724 et seq.)  El estatuto antes citado derogó la Ley Núm. 93 

de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 1988”.  El Artículo 30 de la Ley 

Núm. 119-2011 dispone que la misma comenzó a regir 

inmediatamente después de su aprobación y su aplicación es de 

carácter retroactivo. 34 LPRA 1724 n. Doble Seis Sport TV v. Dpto. 

Hacienda, 190 DPR 763, 785 (2014). 

Reiteradamente, nuestro Máximo Foro ha resuelto que los 

estatutos relacionados con confiscaciones de propiedad privada se 

interpretarán de manera restrictiva y de forma compatible con la 

justicia y los dictados de la razón natural.  En particular, nuestra 

última instancia judicial ha manifestado que las "confiscaciones no 

son favorecidas por las cortes" y la interpretación restrictiva de los 
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estatutos que las autorizan se impone "porque la naturaleza de la 

confiscación es punitiva". (Citas omitidas). Coop. Seg. Mult. v. 

E.L.A., 180 DPR 655, 668 (2011). 

Con relación a la notificación de los bienes confiscados, el 

Artículo 13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 

1724j, establece en su parte aquí pertinente que:  

El Director Administrativo de la Junta notificará la 
confiscación y la tasación de la propiedad confiscada a 

las siguientes personas:  
  

(a)  A la persona que tuviere la posesión física 

del bien al momento de la ocupación.  
  

(b) A aquéllas que por las circunstancias, 

información y creencia, el Director 
Administrativo considere como dueños de dicho 

bien.  
[. . .] 

   

De otra parte, el Artículo 15 del precitado estatuto dispone lo 

relacionado al procedimiento de impugnación de confiscación. 

Específicamente, dicho artículo dispone como sigue: 

Las personas notificadas, según lo dispuesto en 
este capítulo y que demuestren ser dueños de la 
propiedad, podrán impugnar la confiscación dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que 
se reciba la notificación, mediante la radicación de 

una demanda contra el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y el funcionario que autorizó la ocupación, 
debiéndose emplazar al Secretario de Justicia dentro 

de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se 
presentó la demanda.  En aquellos casos que la 
notificación sea devuelta, los términos indicados 

comenzarán a computarse desde que la referida 
notificación sea recibida por el Departamento de 

Justicia. Estos términos son jurisdiccionales.  [...]  
  

La demanda que al amparo de este capítulo se 

autoriza, estará sujeta estrictamente a los siguientes 
términos: [...]; 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.  El 

demandante tiene el peso de la prueba para derrotar la 
legalidad de la confiscación.  [...]  

  

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 en cuestión 
antes de los hechos que motivaron la confiscación. 
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De no cumplir con este requisito, el tribunal 
ordenará la desestimación inmediata del pleito.  

  
Para fines de este capítulo se considerará “dueño” de 

la propiedad una persona que demuestre tener interés 
propietario en la propiedad incautada, incluyendo una 
persona que posea un gravamen sobre dicha 

propiedad a la fecha de ocupación de la propiedad 
incautada, o una cesión válida de tal interés 
propietario. (Énfasis nuestro). 34 LPRA sec. 1724l. 
 

De lo previamente discutido podemos apreciar que la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, ordenó que se notificara el 

hecho de la confiscación a las personas con derecho o interés en la 

propiedad. Asimismo, delineó que las “personas notificadas” y que 

“demostraran ser dueños” del bien incautado tendrían el derecho 

de impugnar la confiscación en caso de entenderlo necesario.  En 

cuanto a esto último,  la Exposición de Motivos de la ley expresó 

que la definición de dueño de la propiedad se fundamentaría en la 

identidad del individuo que ejercía dominio y control sobre la 

misma antes de la confiscación.  Por eso, la ley dispuso que se 

deberá celebrar una vista para determinar si los demandantes 

poseían legitimación activa, y en la que estos tendrían que 

demostrar que ejercían dominio y control sobre el bien antes de 

que se configurara la confiscación. MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517, 

528-529 (2013).  

B 

Por otra parte, como es sabido, en todo pleito, además de 

capacidad para demandar, la parte interesada deberá demostrar 

que tiene un interés legítimo.  Se entiende, pues, la legitimación o 

acción legitimada como la facultad de poder comparecer y actuar 

en un juicio como demandante, demandado, tercero, o en 

representación de cualquiera de ellos.  De esta forma, es requisito 

poseer legitimación activa para poder ser demandante y 

legitimación pasiva para ser demandado.  Álvarez-torre Muñíz v. 

Sorani Jiménez, 175 DPR 398, 420 (2009).  En cuanto a este 
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concepto, el Profesor Hernández Colón nos ilustra al expresar que 

la legitimación activa, o simplemente legitimación, es “la razón 

jurídica que asiste a la parte actora para comparecer ante el 

tribunal y obtener una sentencia vinculante”. R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan,  Lexis Nexis, 2010, Sec. 

1002, pág. 109.  Así, la legitimación de quien promueve se exige en 

todo proceso judicial.  Id, pág. 110.  MAPFRE v. ELA, supra, pág. 

533. 

De otra parte, en Asoc. Res. Est. Cidra v. Future Dev., 152 

DPR 54, 67-68 (2000), citando a los tratadistas Wright y Miller, 

nuestra última instancia judicial expresó que en el ámbito de 

derecho público, cuando una parte impugna una actuación 

gubernamental, el análisis de determinar si el peticionario es la 

parte adecuada para entablar la reclamación se realiza en términos 

de la doctrina de autolimitación judicial conocida como 

“legitimación activa o standing”.2  En cuanto a esto, la norma 

jurisprudencial ha hilvanado los aspectos que se deben evaluar a 

fin de determinar si una parte posee legitimación activa.  

Reiteradamente nuestro más Alto Foro ha enunciado que para ello 

el demandante o quien promueve debe haber sufrido un daño claro 

y palpable, no abstracto ni hipotético.  Además, es menester que 

exista una relación causal razonable entre la acción que se ejecuta 

y el daño alegado. Por último, la causa de acción debe surgir al 

amparo de la Constitución o de alguna ley. Le corresponde al 

litigante demostrar que tiene acción legitimada para acudir al foro 

judicial, esto, en ausencia de alguna disposición legislativa que 

expresamente le confiera esa cualidad a ciertas personas.  (Citas 

omitidas). MAPFRE v. ELA, supra, págs. 533-534. 

                                                 
2 Citando a 6A Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 

1542, págs. 328-329 (1990). 
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Tras examinar el marco jurídico que precede, pasemos al 

análisis y discusión de la controversia que tenemos ante nuestra 

consideración. 

III 

Como cuestión de umbral, es menester señalar que el 

presente recurso de certiorari es revisable al amparo de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, toda vez que estamos ante una 

controversia que incide sobre la jurisdicción. Por consiguiente, el 

desestimar el recurso al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, constituiría un fracaso irremediable a la justicia. 

Dicho lo anterior, pasamos a examinar la controversia ante 

nuestra consideración. 

En el caso de autos, la parte demandada peticionaria 

sostiene, en esencia, que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que la parte recurrida goza de legitimación activa 

cuando la vista celebrada incumple con las disposiciones del 

Artículo 15 de la Ley Núm. 119, supra. No le asiste la razón.  

Como ya mencionamos, en caso de que el Estado haya 

procedido a ocupar y confiscar una propiedad, el dueño de la 

misma tiene a su disposición una acción de impugnación de 

confiscación. Doble Seis Sport TV v. Dpto. Hacienda, supra, pág. 

790. Ahora bien, según dijéramos, el Artículo 15 de la Ley 

Uniforme de Confiscaciones, dispone que, “[p]resentada 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 en cuestión antes de los 

hechos que motivaron la confiscación”.  

Nótese, que el precitado estatuto no dispone específicamente 

cómo es que el juzgador de instancia debe llevar a cabo la vista 

sobre legitimación activa, sino que este se limita a expresar que  

“[p]resentada la contestación a la demanda, el tribunal ordenará 
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una vista sobre legitimación activa para establecer si el 

demandante ejercía dominio y control sobre la propiedad en 

cuestión . . .”. 

En el caso ante nos, conforme surge de la Resolución 

recurrida, el foro de primera instancia celebró una vista, en la 

cual, aunque no desfiló prueba testifical, el juzgador de los hechos 

recibió y admitió prueba documental. En cuanto a OJE, se admitió 

la siguiente prueba documental: Exhibit 1-Licencia de Rentas 

Internas y Exhibit 2- Hoja de Evidencia Ocupada. Mientras que, 

con relación a VGM, se admitió la siguiente prueba documental: 

Exhibit 1- Hoja de Evidencia ocupada y Exhibit 2- Licencia de 

Rentas Internas.3 

Cabe destacar que, en lo que respecta a la evaluación de 

prueba documental, este Tribunal está en idéntica situación que 

los tribunales de instancia. Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280 

(2001); Ramírez, Segal & Latimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 

(1989); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989). Álvarez 

v. Rivera, 165 DPR 1, 23 (2005). A tenor con la norma antes 

reseñada, en el presente caso estamos en la misma posición que el 

foro de primera instancia para evaluar la prueba documental 

admitida durante la Vista. Veamos. 

Un detenido análisis de la prueba documental admitida 

durante la Vista nos lleva a concluir, en cuanto a OJE, al igual que 

el foro de primera instancia. Es decir, las catorce (14) licencias 

para máquinas  de entretenimiento expedidas por el Departamento 

de Hacienda y las cuales contienen el número de marbete de cada 

máquina, están a nombre de OJE. Además, la orden de 

confiscación la cual contiene la descripción de las catorce (14) 

máquinas confiscadas, así como la Hoja de Evidencia Ocupada van 

                                                 
3 Cabe señalar, que de la Resolución recurrida no surge que la parte demandada 

peticionaria objetara los documentos antes mencionados.  
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dirigidas a OJE. La fecha de la ocupación fue el 2 de julio de 2009, 

y la fecha de la confiscación, el 16 de julio de 2009. Por último, en 

cuanto a OJE, la notificación de la confiscación expedida el 31 de 

julio de 2009, está dirigida también a OJE e incluso le indica su 

derecho de impugnar la confiscación. Dicha notificación contiene 

la descripción de las catorce (14) máquinas, el número de marbete 

y el valor de tasación. 

Por otra parte, con relación a VGM, al examinar 

detenidamente la prueba documental sometida por dicha parte y la 

cual fuera admitida durante la Vista, también nos lleva a concluir 

al igual que el foro de primera instancia. Es decir: 

Además, pudimos observar, que las cinco (5) licencias 

expedidas por Hacienda, las cuales contienen el 
número de marbete de cada máquina, están a nombre 

de VGM. La orden de confiscación que contiene la 
descripción de cada una de las cinco (5) máquinas con 
número de marbete (el cual concuerda con los 

números descritos en las cinco licencias) y donde se 
describe la fecha de ocupación, el 8 de julio de 2009, 
como también la fecha de confiscación, el 16 de julio 

de 2009, está dirigida a VGM. Además, la notificación 
de la confiscación expedida el 7 de agosto de 2009, la 

cual contiene el valor de tasación de las cinco 
máquinas, así como su descripción y número de 
marbete está dirigida a VGM e incluso se le indica a 

esa parte su derecho de impugnar la confiscación. 
Vemos un reconocimiento del Estado de que VGM es 

una corporación que tenía dominio y control sobre las 
cinco (5) máquinas al momento de su ocupación. 
(Énfasis nuestro). 
 

 Por consiguiente, acorde con la prueba documental 

presentada durante la Vista, colegimos que tanto OJE como VGM, 

demostraron tener dominio y control sobre los bienes que le fueron 

confiscados, ello conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 119, 

supra. Recordemos que, conforme a la normativa jurídica antes 

reseñada, lo determinante para propósitos de la legitimación activa 

es poseer un interés propietario sobre la propiedad incautada, 

interés que la parte demandante recurrida demostró mediante la 

prueba documental admitida. Así pues, no erró el foro de primera 
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instancia al concluir que la parte demandante recurrida poseía 

legitimación activa para impugnar la confiscación.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de 

certiorari de epígrafe y se confirma la Resolución recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


