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González Vargas, Juez Ponente.  

  
S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016.  

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto de la 

Oficina de la Procuradora General (el Estado), solicita la revisión de 

la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia de 

Arecibo (TPI) el 5 de mayo de 2016.  El TPI determinó que el Estado 

le confiscó a la corporación Ricardo‟s Entertainment 14 máquinas de 

entretenimiento para adultos con pantalla doble de forma ilegal. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar el dictamen apelado. 

I. 

El apelado, Ricardo‟s Entertainment, es una corporación 

debidamente registrada en el Departamento de Estado de Puerto 

Rico que se dedica a la operación de máquinas electrónicas de 

entretenimiento. Surge del expediente que el Departamento de 
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Hacienda expidió a favor de Ricardo‟s Entertainment unas licencias 

para la operación de esas máquinas.1 

La controversia de este caso se origina cuando el 12 de 

agosto de 2010, la Junta de Confiscaciones del Departamento de 

Justicia notificó al apelado la confiscación de 14 máquinas 

tragamonedas ubicadas en el negocio Game Room de Hatillo, las 

cuales habían sido ocupadas el 20 de julio de 2010.2 Lo anterior 

obedeció a que el agente de rentas internas  David Caraballo 

observó en una intervención realizada en ese lugar  que dos 

personas jugaban simultáneamente en una máquina de doble 

pantalla cuando la misma sólo poseía un marbete y una licencia.  

La Junta de Confiscaciones determinó que Ricardo‟s 

Entertainment violó los Arts. 1 y 5 de la Ley Núm. 22-19973 y las 

Secs. 2040, 6094B-1 y 6140 de la Ley Núm. 120-1994, conocida 

como el Código de Rentas Internas.4 El 28 de julio de 2010 el 

Negociado de Impuesto al Consumo del Departamento de Hacienda 

(NIC) certificó que las 14 máquinas del negocio Game Room 

contenían componentes no permitidos, según disponía el Art. 1 de 

la Ley Núm. 22-1997,  que permitían su uso como máquinas de 

juego al azar.  

Por lo anterior, el 8 de septiembre de 2010 Ricardo‟s 

Entertainment5 presentó una demanda sobre impugnación de 

confiscación.6 Alegó que la confiscación de las 14 máquinas fue 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, págs. 49-50. 

2
 Las máquinas fueron retenidas en el almacén de la Junta de Confiscaciones en Trujillo 

Alto, PR. 
3
 Enmendó la Sección 3, derogó la Sección 4 y añadió las Secciones 3a, 4 y 5a de la Ley 

Núm. 11 de 22 de agosto de 1933; enmendó el apartado (a) de la Sección 2057 y el 
segundo párrafo de la Sección 2079 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 
según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
1994, a los fines de autorizar la introducción, instalación y operación de máquinas de 
entretenimiento de adultos, distinguir éstas de las máquinas de juegos de azar, disponer 
las facultades del Secretario de Hacienda para su reglamentación y establecer los 
impuestos y derechos a pagarse por éstas; y para imponer penalidades. 
4
 Vigente al momento de la intervención. 

5
 El Sr. Ricardo Hernández Echevarría es el Presidente de la empresa. 

6
 Fue enmendada el 14 de diciembre de 2010. 
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ilegal, y que el Departamento de Hacienda, por conducto de sus 

agentes, allanó el negocio Game Room sin haber mediado orden 

judicial, ni causa probable o motivos fundados para ello. Exigió: (1) 

la devolución de las máquinas confiscadas o el pago de su 

equivalente en dinero ($56,000.00); (2) la devolución de la suma de 

$1,079.00 que le fue embargada; y (3) la suma de $31,500.00 por 

concepto de los sellos y licencias de las máquinas confiscadas. 

Impugnó además, el valor de tasación de las máquinas impuesto 

por el Estado. 

Por su parte, el Estado contestó la demanda y adujo que la 

ocupación de las 14 máquinas fue el resultado de una inspección 

administrativa de una industria estrictamente reglamentada, como lo 

es la de las máquinas de entretenimiento para adultos.  Negó la 

mayoría de las alegaciones y aclaró que la cantidad ocupada para 

investigación por los funcionarios del NIC fue depositada en una 

colecturía del Departamento de Hacienda y no fue confiscada. 

Arguyó que la confiscación de las 14 máquinas se realizó al amparo 

las disposiciones de la Ley de Confiscaciones, la Ley de Juegos de 

Azar y el Código de Rentas Internas.   

Más tarde, Ricardo‟s Entertainment presentó una solicitud 

para que se dictara sentencia sumaria parcial a su favor, así como 

para que se señalara una vista sobre impugnación de la tasación de 

los bienes confiscados por el Estado.  Sostuvo que al momento de 

la confiscación cada máquina contaba con sus correspondientes 

sellos y licencias y no existía querella sobre violación de ninguna 

clase que autorizara la misma. Recalcó que no se trató de una 

inspección rutinaria al azar, sino de un operativo planificado 

encaminado a la incautación de las máquinas de entretenimiento 

para adultos. Añadió que el 2 de mayo de 2011 el almacén del 
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Departamento de Hacienda y de la Junta de Confiscaciones del 

Departamento de Justicia donde se encontraban las máquinas 

confiscadas fue escalado. Puntualizó que las máquinas fueron 

vandalizadas y alteradas estando bajo el cuidado de la Junta de 

Confiscaciones, por lo que el Estado no podía demostrar que las 

mismas estaban previamente alteradas. 

El Estado se opuso y sostuvo que para el 20 de julio de 2010 

las máquinas en controversia se encontraban operando en violación 

a los Arts. 1 y 5, Sección 5a de la Ley Núm. 22-1997 y las 

Secciones 2040, 6094 B-1 y 6140 del Código de Rentas Internas.7 

Posteriormente, el TPI declaró No Ha Lugar la moción de sentencia 

sumaria presentada por Ricardo´s Entertainment.8 

El 9 de julio de 2012 el Negociado de Colecturías del 

Departamento de Hacienda certificó que la suma de $1,079.00 por 

dinero ocupado, más $125.14 por concepto de intereses 

devengados hasta el 28 de junio de 2012, fue aplicada a una deuda 

existente en su sistema mecanizado correspondiente a Ricardo‟s 

Entertainment. Ello, conforme a  la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 

1974, según enmendada, mejor conocida como Ley de Contabilidad 

del Gobierno de Puerto Rico.  Ricardo´s Entertainment no estuvo de 

acuerdo y notificó al TPI la presentación de una Querella en la 

Secretaría de Procedimientos Administrativos de dicha agencia.9  

Destacó que para el 7 de mayo de 2012 solo tenía una deuda de 

$1,000.00 según certificó el Área de Rentas Internas del 

Departamento de Hacienda y que para el 13 de junio del mismo año 

se le impuso una multa ascendente a $140,000.00 por alegadas 

                                                 
7
 Ricardo´s Entertainment replicó en mayo de 2012. 

8
 Notificada el 20 de junio de 2012. 

9
 Apéndice del recurso, págs. 205-208. 
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violaciones a la Ley de Juegos de Azar.10  Precisó que la 

mencionada agencia administrativa impuso la multa como venganza 

contra este por reclamar sus derechos. 

Con relación a la querella administrativa presentada por 

Ricardo‟s Entertainment en el Departamento de Hacienda, el 14 de 

noviembre de 2013 se celebró una vista en la Secretaría de 

Procedimientos Adjudicativos. El Estado no compareció. 

Consecuentemente, en noviembre de 2014 la agencia emitió una 

Resolución mediante la cual dejó sin efecto la multa de $140,000.00 

impuesta y declaró Ha Lugar la querella.11  En lo pertinente, expresó 

que: 

“Evaluada la evidencia, del testimonio del Sr. 
Hernández [presidente de Ricardo´s 
Entertainment] podemos concluir que las 14 
máquinas de entretenimiento para adultos objeto 
de esta controversia no contenían los 
aditamentos prohibidos por la Ley de Juegos de 
Azar. Además, como parte de su testimonio, la 
parte Querellante alegó que tras la incautación 
pudo constatar que dichas máquinas fueron 
vandalizadas. Toda vez que el Negociado no 
compareció a la vista administrativa y fue 
declarada en rebeldía, no podemos sostener la 
multa recurrida.” 
 

Más tarde, Ricardo‟s Entertainment presentó una nueva 

moción de sentencia sumaria. Esta vez arguyó que la determinación 

administrativa antes reseñada del Departamento de Hacienda sobre 

los hechos que dieron paso a la confiscación de las máquinas 

impedía que el tribunal pasara juicio nuevamente sobre los mismos 

hechos ya adjudicados.  Subrayó que dicha agencia adjudicó en los 

méritos la legalidad de las 14 máquinas ocupadas, por lo que 

aplicaba la figura de impedimento colateral por sentencia o cosa 

juzgada. El Estado se opuso nuevamente y a su vez solicitó que se 

dictara sentencia sumaria parcial a su favor. Reseñó que el 

                                                 
10

 La notificación de esta multa no está fechada. Apéndice del recurso, pág. 203. 
11

 Esta determinación es final y firme al día de hoy, pues el Estado nunca la apeló. 
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resultado del procedimiento administrativo era irrelevante al caso 

civil, pues existía una presunción de legalidad y corrección de la 

confiscación que no había sido derrotada. Agregó que Ricardo‟s 

Entertainment no había mostrado prueba alguna para rebatir el 

hecho de que las máquinas en efecto, violaban ciertas disposiciones 

legales al momento de su ocupación. 

Llegado a este punto, el TPI emitió la Sentencia Parcial que 

hoy revisamos. Según adelantamos, declaró con lugar la nueva 

moción de sentencia sumaria presentada por Ricardo‟s 

Entertainment. Asimismo, resolvió que el Estado confiscó 

ilegalmente las máquinas de entretenimiento para adultos en 

controversia. Destacó además, que ante la Resolución del 

Departamento de Hacienda acerca de que las mencionadas 

máquinas no eran utilizadas para juegos de azar, estaba impedido 

colateralmente de pasar juicio nuevamente sobre ello, en virtud de 

la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. Consiguientemente, 

ordenó que el Estado devolviera a Ricardo‟s Entertainment: 

1. Todas las máquinas de entretenimiento 
confiscadas en su estado original y en caso de no 
tener las disponibles para ser entregadas en su 
estado original, ordenó la celebración de una 
vista evidenciaria por entender que el valor de las 
máquinas debe ser objeto de prueba.  Lo anterior 
debido a que el valor de tasación fue impugnado 
oportunamente en la demanda; 
 

2. El dinero incautado por la suma de $1,079.00 
más los intereses devengados. 

Inconforme con tal determinación, el Estado presentó una 

Moción de reconsideración y solicitud de determinaciones de 

hechos el 24 de mayo de 2016. El TPI las declaró no ha lugar al día 

siguiente.12 

                                                 
12

 Notificadas el 27 de mayo de 2016 mediante sus formularios correspondientes. 
Apéndice del recurso, págs. 20-44. 
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Aun inconforme, el Estado presentó el recurso de apelación que 

nos ocupa. En esencia, apuntó que el TPI erró al declarar con lugar 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por Ricardo‟s 

Entertainment. El 21 de septiembre de 2016 Ricardo‟s 

Entertainment presentó su alegato, por lo que con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

II. 

A. Ley de Juegos de Azar 

En nuestro ordenamiento jurídico existe una política restrictiva 

hacia los juegos de azar y las máquinas de entretenimiento de 

adultos. La Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según 

enmendada, 15 LPRA sec. 82, et seq., conocida como la Ley de 

Juegos de Azar, procura la reglamentación y la fiscalización de esos 

juegos por el gobierno a los fines de brindar al turista, y al jugador 

local, las mayores garantías posibles y, simultáneamente, proveerle 

al gobierno una fuente adicional de ingresos.  

La Sección 3A de la Ley de Juegos de Azar, 15 LPRA sec. 

82a(a), en lo pertinente, define las máquinas de entretenimiento de 

adultos como las que no contienen los mecanismos o dispositivos 

característicos de las máquinas de juegos de azar, según 

establecidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y la Sección 3 

de esta Ley. Todas las máquinas que no contengan estos 

mecanismos o dispositivos serán consideradas legales y se 

clasificarán como “máquinas de entretenimiento de adultos”. Doble 

Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 779 (2014). 

El Secretario determinará los requisitos que deban cumplir los 

dueños y operadores de las máquinas y de los negocios en los que 

habrán de instalarse, incluyendo consideraciones en cuanto al 

número de máquinas y el volumen de negocio, para fiscalizar 



 
 

 

KLAN201601054 

 

8 

adecuadamente su manejo y tributación. Determinará así mismo los 

requisitos y condiciones para la denegación, suspensión o 

revocación de una licencia. Sección 4 de la Ley de Juegos de Azar. 

Cónsono con lo anterior, la Sección 5A de esta Ley, dispone 

que el Secretario podrá imponer multa administrativa al dueño en 

una cantidad no menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de diez 

mil (10,000) dólares por cada violación a esta Ley. 

Independientemente de las penalidades prescritas en esta Ley, el 

Secretario confiscará y dispondrá de cualquier máquina de 

entretenimiento de adultos que opere sin licencias, o con una 

licencia expirada o con una licencia emitida para otra máquina. 

B. Disposiciones sobre el Código de Rentas Internas aplicables 

y el Reglamento Núm. 7437 de 14 de diciembre de 200713 

Mediante la promulgación del Código de Rentas Internas de 

1994 se perseguía, entre otras cosas, crear las condiciones 

generales para impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico. 

Por su parte, el Reglamento Núm. 7437 tiene el fin de 

establecer los requisitos y procedimientos a seguir para la 

otorgación de las licencias requeridas para la operación de 

máquinas de entretenimiento. En específico, el Artículo 2041-1 

dispone:   

Derechos de licencia para máquinas operadas con 
monedas. 

 
(a) Imposición. Cualquier persona que opere 
máquinas o artefactos de pasatiempo 
manipulados con monedas o fichas, mesas de 
billar o máquinas expendedoras de cigarrillos, 
pagará un impuesto anual en concepto de 

                                                 
13

 Título del Reglamento: Reglamento para implantar las disposiciones del Subtítulo B - 
Arbitrios de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida 
como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", promulgado al amparo de la 
Sección 6130 del Código y de las Secciones 4 y 5 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 
1933, según enmendada, conocida como "Ley de Juegos de Azar", que facultan al 
Secretario de Hacienda a adoptar los Reglamentos necesarios para poner en vigor las 
disposiciones de dicho Código y de dicha Ley; y para derogar el Reglamento Núm. 7215 
del 1 de septiembre de 2006. 
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derechos de licencia por la cantidad que se 
establece a continuación: 
 
… 

Los derechos de licencia antes 
establecidos se aplicarán separadamente 
para cada máquina o artefacto de 
pasatiempo manipulado con monedas o 
fichas, por cada mesa de billar y por cada 
máquina expendedora de cigarrillos que se 
importe o distribuya. No será necesario 
exhibir la licencia en cada máquina … 
 
Cada máquina o artefacto de pasatiempo 
sujeto al pago de derechos de licencia 
llevará adherido al lado derecho superior 
un marbete como medio de identificación. 
Este marbete bajo ninguna circunstancia 
será removido de la máquina o artefacto al 
cual se asignó. El número del marbete 
aparecerá en la solicitud de licencia así 
como en el certificado de licencia. 
 
… 
 
Al identificar cada máquina para 
propósitos del pago de derechos y la 
expedición del marbete, se tomará como 
base la cantidad de personas que puedan 
utilizar la máquina a la vez en juegos 
simultáneamente independientes, sin 
tomar en consideración el número de 
ficheros o dispositivos que contenga la 
máquina para aceptar monedas, fichas u 
otro método de pago. Será obligación del 
tenedor de la licencia o del operador de la 
máquina o artefacto demostrar a 
satisfacción del Secretario, que la 
máquina con más de una pantalla de 
juego no realiza juegos simultáneamente 
independientes. (Énfasis nuestro) 

 
C. Doctrina de cosa juzgada e impedimento colateral por 

sentencia 

La cosa juzgada es una defensa afirmativa que surge del 

Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico. 31 LPRA sec. 3343. 

Para que esta se configure se establecer lo siguiente: (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 deben ser las mismas; (3) era la misma controversia 
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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. “Lo esencial es, 

pues, determinar que ambos litigios se refieran a un mismo asunto.” 

Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 221-225 (2012). De 

cumplirse esos requisitos no debe adjudicarse la controversia 

nuevamente.   

De la doctrina de cosa juzgada emana el impedimento 

colateral por sentencia. Esta persigue alcanzar los mismos 

propósitos procurados por la doctrina de res judicata, a saber: 

"proteger a los litigantes contra lo que representa defenderse o 

probar sus reclamaciones en repetidas ocasiones tratándose de la 

misma controversia, [y] promover la economía judicial y 

administrativa al evitar litigios innecesarios y decisiones 

incompatibles" Id. Se diferencian en que esta última no amerita que 

se cumpla con el requisito de identidad de las causas. Id.14  Basta 

que un hecho esencial para la controversia que se dilucida haya 

sido resuelto en otro pleito por sentencia válida y final, “y tal 

determinación es concluyente en un segundo pleito entre las misma 

partes, aunque estén involucradas causas de acción distintas”. Id.  

Claro está, "la sentencia anterior es 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". La 

interposición de impedimento por sentencia colateral no procede 

cuando la parte en contra de la cual se reclama no tuvo oportunidad 

                                                 
14

 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 152 (2008); Rodríguez v. 
Colberg Comas, 131 DPR 212, 221 (1989). 
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de litigar anteriormente el asunto y no resultó ser la parte perdidosa 

en el pleito anterior. Id.   

D. La aplicación de la doctrina de cosa juzgada en lo que 

respecta a procesos administrativos.  

La aplicación de tal doctrina en el campo administrativo tiene 

las siguientes vertientes: (a) su aplicación dentro de la misma 

agencia, a sus propias decisiones; (b) su aplicación 

interagencialmente; es decir, de una agencia a otra, y (c) su 

aplicación entre las agencias y los tribunales. Pagán Hernández v. 

U.P.R., 107 DPR 720, 733-735 (1978). Además, “[c]uando una 

agencia administrativa actúa en una capacidad judicial y resuelve 

controversias de hechos ante sí, las cuales las partes han podido 

litigar en forma oportuna y adecuada, los tribunales no han vacilado 

en aplicar la doctrina de cosa juzgada para imponer descanso en la 

controversia.” Sunshine Coal Co. v. Adkins, 310 U.S. 381 (1940); 

Hanover Bank v. United States, ... 285 F.2d 455 (1961); Fairmont 

Aluminum Co. v. Commissioner, 222 F.2d 622 (1955); Seatrain 

Lines, Inc. v. Pennsylvania R. Co., 207 F.2d 255 (1953).  

La jurisprudencia norteamericana se ha desarrollado en 

términos de „aplicar la doctrina de cosa juzgada cuando las razones 

para ello estén presentes con toda su fuerza, modificarla 

cuando  sean necesarias algunas alteraciones, y rechazarla cuando 

las razones en contra de su aplicación sean de mayor peso que 

aquellas a su favor.‟ Davis, Administrative Law of the Seventies, 

secs. 18.01-18.06 (1976). La aplicabilidad de la doctrina en el 

campo administrativo es flexible y depende de la naturaleza de la 

cuestión que se plantea en el ámbito judicial. Pagán Hernández v. 

U.P.R., supra. 
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III. 

 Se recordará que en el presente caso se notificó la 

confiscación de las máquinas por dos fundamentos: violación a la 

Ley de juegos de Azar y por operar las máquinas sin los 

correspondientes marbetes en las dos pantallas, conforme a la Ley 

de Rentas Internas.  En la impugnación de la confiscación de las 14 

máquinas de entretenimiento para adultos, en el foro judicial, se 

reclama la devolución de las mismas por alegadamente haber sido 

confiscadas de forma ilegal.   

 Por otro lado, no  existe controversia sobre el hecho de que el 

Departamento de Hacienda adjudicó en los méritos y concluyó que 

las 14 máquinas confiscadas al apelado no violaron la Ley de 

Juegos de Azar.  Nótese que por la vía administrativa se ventiló la 

controversia solamente al aparo de la mencionada ley en favor del 

recurrido. En cambio, como ya adelantamos, la confiscación de las 

máquinas se fundamentó, tanto en la Ley de Juegos de Azar, así 

como en la Sección 2040 del Código de Rentas Internas, relativo a 

impuestos anuales en concepto de derechos de licencia.  Sobre ese 

asunto en particular el foro administrativo no pasó juicio.   

Lo anterior hace inaplicable la doctrina de cosa juzgada y en 

particular, la de impedimento colateral por sentencia, puesto que no 

se cumple con el requisito de identidad de causas.  Los hechos que 

se pretenden dilucidar en el caso civil de impugnación de 

confiscación son distintos a los previamente adjudicados por la vía 

administrativa ante el Departamento de Hacienda, al menos, en una 

de sus causas.   

Recordemos que el Secretario de Hacienda tiene el deber 

ministerial de fiscalizar a los operadores de máquinas de 

entretenimiento de adultos para asegurar que éstos lleven a cabo 
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sus operaciones de conformidad con las leyes y reglamentos. En su 

escrito el Estado alega que al momento de la ocupación de las 

máquinas de entretenimiento para adultos de doble pantalla 

pertenecientes al apelado, éstas permitían jugadas simultáneas 

independientes aun cuando solo desplegaba un marbete. Ello, en  

violación al Código de Rentas Internas y al Reglamento Núm. 7437. 

Como señalamos, ese es uno de los fundamentos aducidos para  la 

confiscación de las máquinas y el mismo, distinto a la alegada  

violación a la ley de juegos de azar, jamás ha sido adjudicado, 

particularmente en el proceso administrativo ante el Departamento 

de Hacienda.    

De ahí que, el caso de autos resta por dilucidar si las 

máquinas del negocio Game Room contaban con los marbetes y las 

licencias requeridas en las dos pantallas. Procede, en consecuencia 

que el foro de instancia celebre la correspondiente vista evidenciaría 

a fin de adjudicar concluyentemente la legalidad de la confiscación 

realizada por alegada violación a la Ley de Rentas Internas.  

En fin, es claro que este caso no plantea un problema de cosa 

juzgada o de impedimento colateral por sentencia que impida el 

pronunciamiento del TPI con respecto a la confiscación de las 

máquinas de doble pantalla con un solo marbete. Lo anteriormente 

resuelto hace innecesario, por prematura, la controversia sobre la 

tasación de las máquinas. Téngase presente que, en caso de que el 

Estado prevalezca, ello resultará inconsecuente.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

Parcial apelada.  Se devuelve el caso al TPI para la continuación de 

los procedimientos. 
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         Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


