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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2017. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 14 de 

noviembre de 2016, comparece el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (en adelante, el Estado), representado por la entonces 

Procuradora General.  Nos solicita que revoquemos una Sentencia 

dictada el 8 de septiembre de 2016 y notificada el 16 de septiembre 

de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), 

Sala de Ponce.  En el dictamen apelado, el TPI declaró Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria instada por el Sr. Rafael Rivera 

Espinel h/n/c Las Vegas Café y la Sra. Samira Fattah Arroyo (en 

conjunto, los apelados).  En consecuencia, el foro primario ordenó 

al Estado devolver la propiedad confiscada o de haberse dispuesto 

la misma, consignar el valor de tasación o venta, cualquiera que 

fuera mayor, más el interés legal correspondiente. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada.  Consecuentemente, se devuelve el 
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caso al TPI para la continuación de los procedimientos conforme a 

lo aquí resuelto.   

I. 

 El 4 de diciembre de 2014, el Estado incautó quince (15) 

máquinas electrónicas de juegos para adultos en el establecimiento 

comercial “Las Vegas Café”, bajo el fundamento de que operaban 

como tragamonedas y, por ende, infringían el Artículo 1 de la Ley 

Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida 

como Ley de Juegos de Azar (en adelante, Ley Núm. 221), 15 LPRA 

sec. 71.  Además, se confiscaron $11,462.00 en efectivo.  El 18 de 

diciembre de 2014, el Estado envió la notificación correspondiente 

de la ocupación al dueño del negocio antes aludido.  En dicha 

notificación, se informó que la confiscación de las máquinas de 

juego se hizo en virtud de lo dispuesto en la Ley Núm. 119-2011.   

Asimismo, se hizo constar la descripción de cada máquina y que 

no contaban con la licencia debida.  Además, cada máquina se 

tasó en $350.00 y se notificó la confiscación de los $11,462.00. 

 A raíz de los hechos que originaron el allanamiento y la 

confiscación de las máquinas electrónicas, el Estado presentó tres 

(3) cargos criminales en contra del Sr. Rafael Rivera Espinel y dos 

(2) cargos criminales en contra de la Sra. Samira Fattach Arroyo 

por infracción al Artículo 1 de la Ley Núm. 221, supra.  

Culminados los trámites procesales de rigor, el TPI celebró el juicio 

en su fondo y determinó que los imputados-apelados eran No 

Culpables.   

 Subsecuentemente, el 20 de enero de 2015, los apelados 

incoaron la Demanda de Impugnación de Confiscación que inició el 

pleito de autos.  En esencia, los apelados adujeron que tenían 

licencias de rentas internas expedidas por el Departamento de 

Hacienda para operar las máquinas de juego que fueron 

confiscadas.  Añadieron que no había cargos criminales pendientes 
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en su contra y explicaron que las máquinas de juego no eran 

máquinas de juegos de azar.  Igualmente, impugnaron la 

confiscación de los $11,462.00, por alegadamente pertenecer a un 

empleado del negocio que había vendido su automóvil.  También 

objetaron la tasación de las máquinas de juego. 

Por su parte, el 10 de febrero de 2015, el Estado incoó una 

Contestación a Demanda.  En síntesis, negó las alegaciones en su 

contra y sostuvo que los apelados operaban las máquinas de juego 

confiscadas de manera ilegal.  Explicó que la Ley Núm. 119 de 12 

de julio de 2011, según enmendada, 34 LPRA secs. 1724 et seq., 

conocida como la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 (en 

adelante, Ley Núm. 119-2011), establece una presunción de 

corrección y legalidad de las confiscaciones.  Cónsono con lo 

anterior, el Estado aseveró que la parte demandante tenía el peso 

de la prueba para derrotar dicha presunción.  Asimismo, manifestó 

que el procedimiento de confiscación era uno dirigido en contra de 

los bienes e independiente de cualquier otro procedimiento 

administrativo, penal o civil.   

 Al cabo de varios trámites procesales, el 10 de mayo de 

2016, los apelantes presentaron una Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria.  Básicamente, alegaron que no existían 

controversias de hechos que le impidieran al foro primario concluir 

de manera sumaria que la propiedad confiscada no fue utilizada en 

la comisión de algún delito.  Por lo tanto, arguyeron que procedía 

que se ordenara la devolución de la propiedad incautada o su valor 

equivalente en dinero.  

 Por su parte, el 8 de junio de 2016, el Estado se opuso a la 

solicitud de sentencia sumaria interpuesta por los apelados 

mediante una Réplica a Moción de Sentencia Sumaria.  De entrada, 

afirmó que la presunción de legalidad y corrección establecida por 

la Ley Núm. 119-2011 colocaba el peso de la prueba de demostrar 
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la ilegalidad de la confiscación en la parte demandante.  Conforme 

a ello, el Estado planteó que le correspondía al foro a quo 

determinar si la absolución de los acusados en el caso criminal 

que originó la confiscación derrotaba dicha presunción. 

 Así las cosas, el 8 de septiembre de 2016, notificada el 16 de 

septiembre de 2016, el TPI dictó una Sentencia en la que acogió la 

solicitud de sentencia sumaria incoada por los apelados.  En lo 

pertinente al recurso que nos ocupa, el TPI concluyó como sigue: 

 De conformidad con la norma anteriormente 

reseñada, en el caso de autos el ELA falló en 
demostrar la existencia de un nexo entre la 
confiscación llevada a cabo sobre las máquinas 

pertenecientes al Sr. Rivera Espinel y la comisión de 
un delito.  La relación entre un acto delictivo y la 

propiedad confiscada es de suma importancia pues, 
con la excepción de aquellos objetos que son en sí 
mismos delictivos, como las sustancias controladas, 

muchas de las propiedades incautadas no son de por 
sí delictivas.  El Tribunal Supremo ha resuelto que si 

la propiedad útil no tiene conexión con la comisión de 
un delito y se puede aprovechar para fines lícitos, no 
hay razón para que el Estado la continúe ocupando.  

Por eso, el Estado tiene la obligación de establecer la 
conexión entre la propiedad y el delito; de lo contrario, 
la propiedad mantiene su naturaleza inocente y útil.  
Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra. 

 

[…] 
 
De manera que, no existiendo una controversia 

genuina en relación con los hechos materiales en 
litigio y en consideración a que la parte demandada no 

ha controvertido el hecho de que se declaró a los 
demandantes “No Culpables” en los cargos criminales, 
y que tal determinación final y firme, opera como 

impedimento colateral por sentencia, procede como 
cuestión de derecho, que se dicte sentencia a favor de 
los demandantes. 

 
[…] 

 
 Ante los fundamentos en derecho expuesto se 
declara HA LUGAR la Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por los demandantes 

y se ordena a la parte demandada que proceda a 
devolver la propiedad incautada a la parte 

demandante, entiéndase la cantidad de $11,462.00 y 
las quince (15) máquinas de juegos electrónicos, o de 

haberse dispuesto de las mismas, consignar el valor de 
la tasación o el de su venta, cualquiera que sea mayor, 
más el interés legal prevaleciente de conformidad con 

la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, computados 
desde la fecha de la ocupación.  (Notas al calce en el 
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original fueron omitidas).  (Énfasis y subrayado en el 
original).1 

 
 Inconforme con la anterior determinación, el 14 de 

noviembre de 2016, el Estado presentó el recurso de apelación de 

epígrafe y adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia a la 
luz del resultado favorable en el caso criminal, a pesar 

de lo dispuesto en la Ley Uniforme de Confiscaciones 
del 2011, que expresamente establece la 
independencia de la acción confiscatoria de la acción 

penal. 
 

Por su parte, el 14 de diciembre de 2016, la apelada instó un 

Alegato de la Parte Apelada. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Es norma reiterada que mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria, regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 36, un tribunal puede disponer de un caso sin celebrar 

vista en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 

(2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A tales 

efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

36.3(e), provee que para que proceda dictar sentencia sumaria es 

necesario que de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas, si las hubiere, surja que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y 

que, como cuestión de derecho, debe dictarse sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

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

                                                 
1 Véase, Sentencia, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, págs. 16-17. 
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DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 

214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 

(2006).   

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la 

tramitación de los casos en forma justa, rápida y económica, 

permitiendo que se dicte sentencia cuando de los documentos 

surge que no existe disputa sobre un hecho esencial y solamente 

resta aplicar el derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un 

juicio en su fondo.  Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 

(2014); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; Quest Diagnostics 

v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009).  Usada 

correctamente, la sentencia sumaria es un valioso mecanismo 

procesal para descongestionar los calendarios judiciales.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra; Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 

(2009).     

En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si 

existen o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en 

derecho procede emitir sentencia a favor de la parte que la 

solicita.  No cabe duda que solamente procede dictar sentencia 

sumaria cuando surge claramente que el promovido no puede 

prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los 

hechos necesarios para poder resolver la controversia.  Mejías et al. 

v. Carrasquillo et al., supra, citando a Corp. Presiding Bishop CJC 

of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986).  Ante la clara 

ausencia de certeza sobre todos los hechos materiales en 

controversia, no procede dictar sentencia sumaria.  Id.  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

con el derecho sustantivo aplicable.  Const. José Carro v. Mun. 
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Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 213.   

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir 

dicha moción por vía de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición, pues si bien el no hacerlo 

necesariamente no significa que ha de emitirse el dictamen 

sumario automáticamente en su contra, tal omisión lo pone en 

riesgo de que ello ocurra.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la 

pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 

(2009).  De acuerdo con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R. 36.3(c), cuando se presenta una moción de 

sentencia sumaria, la parte contraria no puede descansar 

solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que se encuentra obligada a contestar de forma 

tan detallada y específica como lo haya hecho la parte promovente, 

ya que si no lo hace de esta forma, se dictará la sentencia sumaria 

en su contra, si así procede.  

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la 

parte que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra, a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene 

que ser una duda que permita concluir que existe una controversia 

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 214.     

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria 

el tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 
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del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 333 (2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-

563 (2005).  A tales efectos, el juzgador no está limitado por los 

hechos o documentos que se aduzcan en la solicitud, sino que 

debe considerar todos los documentos del expediente, sean o no 

parte de la solicitud de sentencia sumaria, de los cuales surjan 

admisiones hechas por las partes.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, citando a Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 

126 DPR 272, 280-281 (1990).     

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

mismos criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si 

procede dictar sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: 

sólo puede considerar los documentos que se presentaron ante el 

foro de primera instancia.  Las partes no pueden añadir en 

apelación exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron 

presentadas oportunamente en el foro de primera instancia, ni 

pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por 

primera vez ante el foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

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

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

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

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció un estándar específico que como foro apelativo debemos 

utilizar.  En torno a este particular, en Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 118 (2015), el Tribunal Supremo indicó 
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que, de entrada, debemos revisar que tanto la moción de sentencia 

sumaria, así como su oposición, cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  

Subsecuentemente, si existen hechos materiales controvertidos “el 

foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos”.  Id.  (Énfasis en el original 

suprimido).  Por el contrario, si encontramos que los hechos 

materiales del caso son incontrovertidos, debemos revisar de novo 

si el TPI aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la 

controversia que tuvo ante sí.  Id.   

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. 

v. Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).   

B. 

La confiscación es el acto de ocupación y de investirse para 

sí que hace el Estado de todo derecho de propiedad sobre 

cualesquiera bienes que hayan sido utilizados con relación a la 

comisión de determinados delitos.  Centeno Rodríguez v. E.L.A., 

170 DPR 907, 912-913 (2007), citando a First Bank v. E.L.A., 164 

DPR 835, 842-843 (2005); Cooperativa v. E.L.A., 159 DPR 37, 43 

(2003); Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 980 (1994).  La 

confiscación es, además, un procedimiento estatutario que opera 

como una sanción penal adicional, contra los criminales y aquellos 

que los asisten en sus fechorías.  MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517, 

525 (2013).  El procedimiento de confiscación está regulado por la 
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Ley Núm. 119, supra.  En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

119, supra, se enfatizó que el propósito de este estatuto es 

establecer “las normas que regirán el procedimiento a seguir en 

toda confiscación”.  Asimismo, la Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 119, supra, destacó que dicha legislación “abarca aspectos 

fundamentales para establecer un trámite expedito, justo y 

uniforme para la confiscación de bienes por parte del Estado y la 

disposición de éstos”.  

Por otro lado, en reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha señalado que el procedimiento de confiscación es 

de carácter civil o in rem.  Es decir, va dirigido contra el propio 

objeto y no contra el dueño o la persona con algún interés legal 

sobre el bien.  Cooperativa v. E.L.A., supra.  Con relación a dicho 

particular, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119, supra, 

establece lo siguiente:   

En nuestra jurisdicción, la confiscación es una 
acción civil o in rem, distinta y separada de cualquier 

acción in personam.  La confiscación que lleva a cabo 
el Estado se basa en la ficción legal de que la cosa es 

la ofensora primaria.  El procedimiento in rem tiene 
existencia independiente del procedimiento penal de 

naturaleza in personam, y no queda afectado en 
modo alguno por éste.  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, en general, la culpabilidad 

o inocencia del propietario es irrelevante en cuanto a 
la procedencia o no de la confiscación civil.  (Citas 

omitidas).  (Énfasis nuestro). 
 

Una vez los bienes en cuestión hayan sido confiscados por el 

Estado, y con relación al proceso de confiscación, la Ley Núm. 119, 

supra, provee, en su Artículo 8, que “[e]l 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 



 
 

 
KLAN201601653 

    

 

11 

cualquier ley que autorice la confiscación de bienes por parte del 

Estado.”  34 LPRA sec. 1724e.  (Énfasis nuestro). 

Cónsono con lo anterior, cuando una persona que tiene 

algún interés legal sobre un bien lo pone voluntariamente en 

posesión de otra y esta, a su vez, lo utiliza para propósitos 

delictivos, el derecho de aquella corre la suerte del uso delictivo al 

que someta el vehículo la persona en su posesión.  Es decir, la 

persona se expone a que su bien sea confiscado por el Estado.  

MAPFRE v. ELA, supra, a la pág. 525.  En particular, el Artículo 9 

de la Ley Núm. 119, 34 LPRA 1724f, dispone como sigue: 

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 y tránsito y embarcaciones, así 
como otras leyes y en aquellos estatutos confiscatorios 

en los que por ley se autorice la confiscación.  (Énfasis 
suplido). 
 

Más allá del carácter de la confiscación, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha determinado que los estatutos confiscatorios 

deben interpretarse restrictivamente, toda vez que “[l]os 

procedimientos instados con el propósito de confiscar la propiedad 

de un individuo, por razón de un delito por él cometido, aunque 

civil en su forma, tienen naturaleza criminal…”.  Centeno 

Rodríguez v. E.L.A., supra, a la pág. 913, citando a Carlo v. Srio. de 

Justicia, 107 DPR 356, 362 (1978).  Los criterios para determinar 

si procede una confiscación civil son que exista: (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.  

Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 784 (2014).  

(Citas omitidas). 
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De otra parte, la acción de confiscación puede ser objeto de 

impugnación por quienes aleguen poseer un interés legal sobre la 

propiedad ocupada.  MAPFRE v. ELA, supra, a la pág. 525.  De este 

modo, se les provee a estas personas una oportunidad de 

comparecer ante el Tribunal para que presenten y demuestren las 

defensas que pudieran tener contra la confiscación.  Id., a la pág. 

526.  El procedimiento para que las personas con interés en la 

propiedad ocupada tengan la oportunidad de objetar la 

confiscación quedó incorporado en el Artículo 15 de la Ley Núm. 

119, 34 LPRA sec. 1724l, el cual estableció lo siguiente: 

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.  El 
Secretario de Justicia representará al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico en todos los casos de 
impugnación de confiscación y formulará sus 
alegaciones dentro de los treinta (30) días de haber 

sido emplazado.  La demanda deberá radicarse en la 
sala correspondiente del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior.  El tribunal tramitará estas 
demandas de manera expedita y los procedimientos se 
celebrarán sin sujeción a calendario. 

 
La demanda que al amparo de este capítulo se 
autoriza, estará sujeta estrictamente a los siguientes 

términos:  el tribunal ante el cual se haya radicado el 
pleito deberá adjudicarlo dentro del término de seis (6) 

meses contados desde que se presentó la contestación 
a la demanda, a menos que este término sea 
renunciado o ampliado con el consentimiento escrito 

de todas las partes y por causa justificada, por un 
término que no excederá de treinta (30) días 
adicionales; 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.  

El descubrimiento de prueba se llevará a cabo dentro 
de los primeros treinta (30) días contados a partir de la 
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contestación a la demanda y no se extenderá a las 
declaraciones juradas que obren en el expediente del 

fiscal hasta que se tenga derecho a las mismas en 
alguna acción penal que exista relacionada a los 

hechos 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.  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 suplido). 
 
De lo anterior se desprende con meridiana claridad que la 

Asamblea Legislativa dispuso expresamente que la confiscación 

realizada se presume correcta.  El Artículo 15 de la Ley Núm. 119, 

supra, taxativamente establece que el peso de la prueba para 

derrotar la presunción de legalidad de la confiscación le 

corresponde al demandante.  Sabido es que “[e]n los casos civiles, 

la decisión de la juzgadora o del juzgador se hará mediante la 

preponderancia de la prueba a base de criterios de probabilidad, a 

menos que exista disposición al contrario”.  Regla 110 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 110(f).2  

C. 

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que la vertiente de la doctrina de cosa juzgada conocida 

como impedimento colateral por sentencia “surte efectos cuando 

un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se 

dilucida y se determina mediante sentencia válida y final [y] tal 

determinación es concluyente en un segundo pleito entre las 

                                                 
2 Aunque en Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, supra, a la pág. 785, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que para sostener una confiscación 

“le corresponde al Estado demostrar que la propiedad confiscada fue utilizada 

en el curso de una actividad delictiva”, entendemos que lo anterior se refiere a 
cuando la parte demandante en una acción de impugnación de confiscación 

logró derrotar la presunción de corrección que cobija las confiscaciones. 
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mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción 

distintas”.  Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 277 (2012), 

citando a Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 225 (2012).  

No obstante, “no procede la interposición de la mencionada 

doctrina cuando la parte contra la cual se interpone no ha tenido 

la oportunidad de litigar previamente el asunto y no ha resultado 

ser la parte perdidosa en el litigio anterior”.  Presidential v. 

Transcaribe, supra. 

De igual manera que la doctrina de cosa juzgada, el 

impedimento colateral procura 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, evitar litigios innecesarios y 

decisiones inconsistentes”.  Presidential v. Transcaribe, supra, a la 

pág. 276.  Sin embargo, la doctrina de impedimento colateral “se 

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

necesario que se dé el requisito de identidad de causas necesario 

para aplicar la segunda”.  Coop. Seg. Mult. v. E.L.A., 180 DPR 655, 

673 (2011); véase, además, Rodríguez Rodríguez v. Colberg, 131 

DPR 212, 219 (1992).  “Esto significa que la razón de pedir que se 

presente en una demanda no tiene que ser la misma que se 

presentó en la demanda anterior”.  Presidential v. Transcaribe, 

supra, a la pág. 277.   

 En cuanto a la controversia de autos, el impedimento 

colateral de la sentencia absolutoria no aplica de manera 

automática contra la acción de impugnación de confiscación 

“relacionados a los mismos hechos de una acción penal 

previamente adjudicada”.  Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 59 (2004), 

citando a First Bank, Univ. Ins. Co v. E.L.A., 156 DPR 77, 83 (2002).  

Ello así, debido a que dicha doctrina no afecta el hecho principal 

de que el proceso de confiscación es de naturaleza in rem, o sea, 
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que “va dirigido contra la cosa misma y no contra el dueño de la 

propiedad, su poseedor, encargado o cualquier otra persona con 

interés legal sobre la misma”.  Suárez v. E.L.A., supra, a las págs. 

59-60; citando a First Bank, Univ. Ins. Co v. E.L.A., supra. 

A tenor con los principios antes esbozados, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración.   

III. 

 En su único señalamiento de error, el Estado adujo que 

incidió el foro apelado al acoger la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por los apelados, toda vez que estos no pudieron 

rebatir la presunción de corrección y legalidad que cobija las 

confiscaciones realizadas bajo el palio de la Ley Núm. 119-2011.  

Explicó que el fundamento de impedimento colateral por sentencia 

resulta improcedente debido a que la Ley Núm. 119-2011, supra, 

declara expresamente que el procedimiento de confiscación es 

“completamente independiente” de cualquier acción 

penal.  Además, sostuvo que la Ley Núm. 119-2011, supra, 

modificó el enfoque de los procesos de confiscación civil y dicha 

modificación provocó que el resultado de la acción penal no fuera 

determinante en dicho procesos.  Añadió que en el caso de autos 

existe una controversia de hechos en cuanto al uso de un 

mecanismo por parte de los apelados para entregar premios en 

dinero en efectivo a los jugadores que utilizaban las máquinas 

confiscadas.  Le asiste la razón al Estado en su argumentación. 

Del marco jurídico antes esbozado, se desprende que aun 

antes de la aprobación de la Ley Núm. 119-2011, supra, la 

aplicación de la doctrina de impedimento colateral por sentencia 

en casos de impugnación de confiscación no era automática.  No 

obstante, la Ley Núm. 119-2011, supra, reafirmó categóricamente 

el carácter in rem del procedimiento de confiscación.  Es decir, que 

dicho procedimiento va dirigido contra la cosa misma y no contra 
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el dueño de la propiedad, su poseedor, encargado o cualquier otra 

persona con interés legal sobre el objeto incautado.   

En el presente caso, aunque surge que la causa penal en 

contra de los apelados no prosperó, no encontramos que la 

solicitud de sentencia sumaria basada en dicho resultado lograra 

rebatir la presunción de legalidad y corrección de la confiscación 

de las máquinas electrónicas.  Entendemos que el mecanismo de la 

sentencia sumaria no era el adecuado para dilucidar la 

improcedencia de la confiscación de las máquinas de juego.  Existe 

una controversia de hechos en cuanto al mecanismo alegadamente 

utilizado en el establecimiento comercial que operan los apelados 

para compensar a los usuarios de las máquinas de juego.  

Asimismo, de la faz de los documentos que presentaron los 

apelados no surgen las circunstancias extraordinarias que 

permitían la aplicación de la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia y resolver la Demanda por la vía sumaria.  Entendemos 

que en esta etapa de los procedimientos el resultado de la acción 

penal resulta insuficiente para impugnar de forma automática y 

sumaria la confiscación realizada por el Estado.  

Por consiguiente, luego de un minucioso análisis, 

concluimos que el TPI incidió al disponer del caso en la forma 

sumaria.  Reconocemos la labor encomiable de los jueces de 

primera instancia al atender una gran carga de casos y, 

ciertamente, reiteramos la norma de deferencia que nos merecen 

las determinaciones de hecho que realice el foro de instancia.  A su 

vez, es menester resaltar que los tribunales de instancia gozan de 

amplia discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración.  In re Collazo I, 159 DPR 

141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141-142 

(1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 

337 (1987).  Sin embargo, resulta imprescindible reiterar que el 
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mecanismo de sentencia sumaria mal utilizado puede “prestarse 

para despojar a un litigante de su día en corte, principio elemental 

del debido proceso de ley.”  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra.   

En atención a todo lo antes expuesto, concluimos que el 

tribunal apelado debió celebrar un juicio y no únicamente 

circunscribirse al contenido de los documentos presentados por las 

partes.  Adviértase que con nuestra conclusión no prejuzgamos los 

méritos de la controversia y, mucho menos, llegamos a alguna 

conclusión en cuanto a los méritos de las contenciones de las 

partes litigantes.  Ello procedería únicamente una vez completado 

el desfile de la prueba en el juicio y culminada la evaluación del 

tribunal apelado mediante el correspondiente dictamen.  En 

consecuencia, revocamos la Sentencia apelada.   

IV. 

 En virtud de los fundamentos antes expresados, se revoca la 

Sentencia apelada.  Por lo tanto, se devuelve el caso al foro 

primario para la continuación de los procedimientos de 

conformidad con lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


