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SENTENCIA 

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

 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), por conducto 

de la Procuradora General, compareció ante nos en recurso de 

certiorari para que revisemos y revoquemos la sentencia sumaria 

parcial que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Caguas, 

emitió el 18 de mayo de 2016.2  Mediante ella el foro a quo dispuso 

que KKAMM Corporation tenía legitimación activa y ordenó la 

devolución del valor de las máquinas a la parte demandante.  

Luego de un exhaustivo análisis del expediente así como de la 

norma de derecho aplicable, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la decisión objeto de revisión.  Veamos los hechos 

procesales pertinentes a la controversia aquí planteada. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-228, se designó al Hon. Flores García 

a entender en este caso y a la Hon. Cintrón Cintrón como Jueza Presidenta de 
Panel, respectivamente, en sustitución del Hon. Steidel Figueroa. 
2 Al examinar la decisión recurrida nos percatamos que la misma constituye 

más bien una resolución interlocutoria al esta no cumplir con los criterios de la 

Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 42.3.  Al omitirse una expresión a los efectos de que no existía razón para 

posponer que se dictara sentencia sobre tales reclamaciones hasta la resolución 
total del pleito, el dictamen recurrido no adquirió la finalidad necesaria para 

poder considerarlo sentencia.      
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I 

 El 29 de julio de 2010 KKAMM Corporation presentó 

demanda sobre impugnación de confiscación y daños y perjuicios 

en contra del Departamento de Hacienda y el ELA.  Mediante dicha 

alegación solicitó se anulara la confiscación de 16 máquinas 

tragamonedas que el Estado ocupó el 12 de junio de 2010.   

El ELA, por su parte, sin contestar la demanda incoada, 

presentó Moción de Desestimación el 22 de noviembre de 2010.  

Mediante ella puso de manifiesto la falta de legitimación activa de 

KKAMM Corporation.  Arguyó que, a pesar de que la parte 

demandante adujo ser dueña de las máquinas incautadas, sus 

Licencias de Rentas Internas están a nombre de Replay Inc.  

Añadió que KKAMM Corporation fue notificada conforme al Art. 4 

de la Ley Uniforme de Confiscaciones, pues dicha compañía es 

dueña del negocio Shop & Play donde se realizó la inspección 

ocular el 12 de junio de 2010 así como la subsiguiente ocupación.  

En vista de que KKAMM Corporation no figuraba como dueña de 

las máquinas tragamonedas, el ELA sostuvo que esta carecía de 

legitimación activa para impugnar la confiscación efectuada.   

Por otra parte, alegó que la demanda por daños y perjuicios 

era improcedente, toda vez que la Ley de Pleitos contra el Estado 

no autorizó una reclamación de esta naturaleza por acto u omisión 

de un funcionario, agente o empleado en el cumplimiento de una 

ley o reglamento, aun cuando estos resultaren ser nulos, ni por 

actos y omisiones en la imposición y cobro de contribuciones.  

Además, indicó que la Ley Uniforme de Confiscaciones no provee 

para una reclamación de daños y perjuicios.   

 KKAMM Corporation se opuso a la solicitud del Estado y 

afirmó tener legitimación activa no solo porque al momento de la 

ocupación, las máquinas en cuestión se encontraban en su 

negocio y la Junta de Confiscaciones le notificó el curso de acción 
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tomado, sino también por esta ser la dueña de las máquinas 

tragamonedas.  Sobre el particular señaló que [s]i bien es cierto que 

los marbetes de las máquinas confiscadas fueron pagados por 

Replay, Inc., corporación presidida por el esposo de la Presidenta de 

la corporación demandante, las máquinas eran propiedad de esta 

última.  La corporación demandante le compró dichas máquinas al 

señor Wilson Chan y a la corporación que este preside.  Para 

sustentar su alegación anejó copia de varios cheques y la 

notificación de la incautación de las máquinas tragamonedas.  De 

igual forma, defendió la procedencia de la causa de acción por 

daños y perjuicios.   

 Luego de evaluar la postura de ambas partes, el 6 de junio 

de 2011 el TPI denegó la solicitud de desestimación del ELA y le 

ordenó a este último presentar alegación responsiva.  Precisó, en lo 

aquí pertinente, que [e]l hecho de que las licencias de las máquinas 

de entretenimiento se hayan expedido a favor de Replay, Inc. no 

significa que la demandante no tenga capacidad jurídica, como 

parte con interés, para reclamar la propiedad confiscada.  

Cuestionado dicho interés, la controversia debe dilucidarse en una 

vista en sus méritos.   

 Así las cosas, el 23 de junio de 2011 el Estado presentó su 

contestación a la demanda.  Allí negó las alegaciones medulares 

formuladas por KKAMM Corporation y levantó varias defensas 

afirmativas.   

 Pasado así el tiempo y ante la aprobación de la Ley Uniforme 

de Confiscaciones de 20113, el 17 de abril de 2012 el ELA solicitó 

nuevamente la desestimación de la demanda.  Allí expuso que el 

Art. 15 de dicha ley precisaba que solo la persona que hubiese sido 

notificada de la incautación y que a su vez demuestre ser dueña de 

la propiedad ocupada podía impugnar la confiscación realizada.  

                                                 
3 Ley Núm. 119—2011, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 1724 et seq.   
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Sostuvo que, en vista de que Replay, Inc. es la tenedora de las 

Licencias de Rentas Internas, pues fue la que pagó $2,250.00 por 

cada una de ellas, es dicha compañía quien ejercía dominio y 

control sobre la propiedad antes de la confiscación y por tanto la 

que se considera dueña de la propiedad para efectos de la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011.  Añadió que [l]a obligación del 

Estado de notificar la ocupación conforme al Artículo 13 de la Ley 

Núm. 119 de 2011, a la persona que tenía la posesión del bien al 

momento de la ocupación, como en este caso, KKAMM Corporation, 

NO tiene el alcance de conceder a esta legitimación activa para 

impugnar la confiscación.  Por su parte, KKAMM Corporation se 

opuso a los ruegos del ELA y urgió al TPI a sostener su pasada 

determinación.   

 Ante estos planteamientos, el 17 de abril de 2013 se celebró 

una vista de legitimación activa ante el tribunal recurrido.  Una vez 

escuchadas las contenciones de las partes, el foro a quo dispuso lo 

siguiente respecto al planteamiento de legitimación activa: 

El Tribunal determina No Ha Lugar a la moción de 
desestimación al amparo de la Ley Uniforme de 
Confiscaciones de 2011 presentada por el ELA el 17 de 
abril de 2012.  Al hacer esta determinación se tomó en 
cuenta los propios anejos que somete el ELA en apoyo a 
su moción de desestimación.  Surge de esos 
documentos que el ELA notificó de la confiscación a la 
parte demandante como dueño de la propiedad.  
También se tomó en consideración los anejos unidos a 

la oposición a moción de desestimación que presentó la 
parte demandante el 11 de marzo de 2011 de donde se 
desprende de los anejos que la parte demandante pagó 
por las máquinas a las cuales se refiere la demanda y 
fueron ocupadas en este caso.  Se tomó en 
consideración también que el ELA no cumplió con la 
orden del tribunal de poner a la parte demandante en 
posición de examinar las máquinas ocupadas en este 
caso porque las decomisó.   
 
Entiende el Tribunal, que esta determinación no 
prejuzga ni impide al ELA eventualmente durante el 
juicio, si hay que celebrarlo, de demostrar que 
verdaderamente no tiene legitimación activa.   

 
 Así las cosas, KKAMM Corporation solicitó se dictara 

sentencia sumaria a su favor respecto a la impugnación de la 
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confiscación y tasación de las 16 máquinas de entretenimiento 

para adultos que fueron ocupadas, ello dado a la premisa de que al 

Estado decomisarlas lo privó de su propiedad sin proveerle la 

oportunidad de impugnar dicha acción estatal violándole así su 

derecho a un debido proceso de ley.  El ELA, además de oponerse a 

la petición de KKAMM Corporation, solicitó sentencia sumaria con 

respecto a la causa de acción por daños y perjuicios.  Sostuvo que 

habían controversias materiales que impedían la disposición 

expedita de la impugnación de confiscación, como lo era la validez 

de la ocupación y el valor de las máquinas ocupadas.  No obstante, 

el ELA expuso que entendía que la única controversia que podía 

ser resuelta sumariamente era la reclamación por daños y 

perjuicios, pues precisó que nuestra jurisprudencia no reconoce la 

viabilidad de dicha acción dentro de un pleito de impugnación de 

confiscación.  Además, planteó nuevamente la falta de legitimación 

activa de KKAMM Corporation.   

 Ante las peticiones presentadas, el 18 de mayo de 2016 el 

TPI emitió decisión al respecto.  Veamos la parte dispositiva de 

dicha resolución:  

Conforme a lo antes expuesto el Tribunal resuelve que 
KKAMM tiene legitimación activa, que el Estado 
suprimió voluntariamente las máquinas confiscadas 
que tenía bajo su control, por lo que privó al 
demandante de rebatir la presunción de legalidad, 
presumiéndose que la evidencia suprimida le era 
adversa al demandado, por lo que se ordena la 
devolución del valor de las máquinas al demandante.  
Se declara NO HA LUGAR la acción en daños y 
perjuicios. 

 
 En vista de que el TPI se negó a reconsiderar su decisión, el 

ELA oportunamente compareció ante nos mediante un recurso de 

certiorari.  Allí planteó la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
sumaria parcial a favor de la parte demandante, luego 
de concluir que dicha parte posee legitimación activa 
para presentar la demanda y al ordenar la celebración 
de una vista sobre impugnación de tasación en esta 
etapa del procedimiento.   



 
 

 
KLCE201601388 

 

6 

 
 KKAMM Corporation se opuso al recurso instado y entre sus 

alegaciones se encuentra la falta de jurisdicción de esta Curia para 

atender la controversia de autos por haber sido presentada la 

misma tardíamente.  Entiende que el foro a quo dispuso sobre su 

legitimación activa en la vista del 17 de abril de 2013 y ante el 

hecho de que el ELA no recurrió en alzada de la denegatoria de su 

solicitud de reconsideración, esta sostuvo que dicha determinación 

advino final y firme.  De igual forma, KKAMM Corporation expuso 

que el recurso resultaba inmeritorio y que el mismo no cumplía 

con los criterios para ser expedido.  Su fundamento al respecto 

giraba en torno a que la decisión constituía más bien una 

resolución interlocutoria, por lo que el ELA tenía la oportunidad de 

plantear la defensa de la falta de legitimación activa en un recurso 

de apelación cuando el TPI dispusiera en su totalidad de la causa 

de autos y emitiera por tanto una sentencia.   

 Antes de comenzar con la adjudicación del error señalado 

por el ELA, hemos de disponer del planteamiento jurisdiccional 

que KKAMM Corporation levantó en su escrito de oposición.  Ello 

ante nuestro deber de resolver este tipo de controversias con 

prelación y preferencia. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 

D.P.R. 98, 105 (2013); García v. Hormigonera Mayagüezana,  172 

D.P.R. 1, 7 (2007); A.A.A. v. Unión Abo. A.A.A., 158 D.P.R. 273, 279 

(2002); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 369 

(2002); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 

(2001). 

Luego de estudiar detenidamente la minuta-resolución del 

17 de abril de 2013, estamos convencidos que aunque el TPI 

tímidamente se expresó sobre la legitimación activa de KKAMM 

Corporation, su determinación más bien fue una preliminar, pues 

el propio foro no le confirió finalidad a la controversia al indicar 
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que lo allí resuelto no prejuzgaba ni impedía al ELA demostrar con 

posterioridad la falta de legitimación activa de la parte 

demandante.  Por lo tanto, al dejar la puerta abierta para que el 

ELA levantara nuevamente la defensa, es evidente que esta 

controversia no fue resuelta de forma definitiva; razón por la cual 

el ELA planteó nuevamente la falta de legitimación activa y el 

propio tribunal revisor se expresó sobre el particular y emitió 

resolución al resepcto.  Consecuentemente, el presente recurso de 

certiorari fue presentado oportunamente, por lo que esta Curia 

posee autoridad para revisar la resolución interlocutoria del 18 de 

mayo de 2016.  Zanjado el planteamiento jurisdiccional, 

repasemos la norma de derecho sobre las confiscaciones.   

II 

 Sabido es que el procedimiento para efectuar confiscaciones 

al amparo de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 20114 es uno 

de carácter civil o in rem; es decir, va dirigido contra la cosa misma 

y no contra el dueño de la propiedad, su poseedor, encargado o 

cualquier otra persona con algún interés legal sobre esta.  Negrón 

v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 87 (2001); Santiago v. Supte. 

Policia de P.R., 151 D.P.R. 511, 515 (2000).  Ahora bien, aunque el 

Estado está autorizado a ocupar propiedad que haya sido utilizada 

en relación con la comisión de ciertos delitos5, esta acción estatal 

puede ser impugnada.  Veamos lo que la ley en discusión dispone 

al respecto: 

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 

                                                 
4 Ley Núm. 119—2011, mejor conocida como Ley Uniforme de Confiscaciones de 
2011, 34 L.P.R.A. sec. 1724 et seq. 
5 Art. 9 de la Ley Núm. 119, supra, 34 L.P.R.A. sec. 1724(f).  Véase también, 

Ford Motor v. E.L.A., 174 D.P.R. 735, 741 (2008); Suarez v. E.L.A., 162 D.P.R. 43, 

51 (2004); Cooperativa de Seguros Múltiples v. E.L.A., 159 D.P.R. 37, 43 (2003). 
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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 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 nuestro).  Art. 15 de la Ley 
Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, 34 

L.P.R.A. sec. 1724l. 
 

 Ahora bien las personas a notificar son las siguientes:  

(a) A la persona que tuviere la posesión física del bien al 
momento de la ocupación. 
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(b) A aquéllas que por las circunstancias, información y 
creencia, el Director Administrativo considere como 
dueños de dicho bien. 
 
(c) En los casos de vehículos de motor, se notificará, 
además, al dueño, según consta en el Registro de 
Vehículos del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas y al acreedor condicional que a la fecha de la 
ocupación tenga su contrato inscrito. 
 
(d) En los casos de bienes inmuebles se notificará, 
además, al dueño, según consta en el Registro de la 
Propiedad del municipio donde ubica el bien y a la 
institución hipotecaria que a la fecha de la ocupación 
aparezca en dicho Registro como acreedor hipotecario 

del bien.   
          .          .          .          .          .          .          .           

Art. 13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 
supra, 34 L.P.R.A. sec. 1724j. 
 

 Como podemos ver, para que una persona pueda impugnar 

una confiscación tiene que haber sido notificada de dicha acción 

estatal y debe demostrar que posee un interés propietario en el 

bien incautado.  Es claro que con ello se le exige a la parte 

reclamante poseer legitimación activa6.  Mapfre v. ELA, 188 D.P.R. 

517, 528 (2013).   

 Según surge del expediente, la presente causa de acción ha 

estado inmersa desde sus inicios en una controversia sobre la 

legitimación activa que posee KKAMM Corporation para impugnar 

la confiscación de 16 máquinas de entretenimiento para adultos.  

Es la postura del Estado que KKAMM Corporation carece de 

legitimación activa, pues no evidenció poseer un interés propietario 

en el bien ocupado.  Le asiste la razón.  

 No cabe duda que la alegación principal de KKAMM 

Corporation es que ella era la dueña de las máquinas 

tragamonedas incautadas, sin embargo, la evidencia documental 

                                                 
6 La legitimación activa ha sido definida como la facultad de poder comparecer y 
actuar en un juicio como demandante, demandado, tercero, o en representación de 
cualquiera de ellos.  […].  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.  Hemos enunciado, reiteradamente, que para ello el 

demandante o quien promueve debe haber sufrido un daño claro y palpable, no 
abstracto ni hipotético.  Además, es necesario 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.  (Citas 
omitidas).  Mapfre v. ELA, supra, a la pág. 533.   
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presentada no refleja dicho interés propietario.  Ello debido a que 

los cheques sometidos a la atención del TPI no muestran que las 

cantidades desembolsadas iban dirigidas a pagar las máquinas 

tragamonedas.  Estos solo revelan que KKAMM Corporation giró 

cheques a favor de un negocio de entretenimiento, una compañía 

de seguros y del señor Wilson Chong.  Empero, contrario al parecer 

del TPI, las motivaciones para dichos desembolsos no se 

desprenden del referido folio.  Por lo tanto, no podemos inferir que 

dichas cantidades de dinero iban dirigidas a pagar las máquinas 

tragamonedas que el Estado incautó.   

Por otra parte, la notificación de la confiscación tampoco 

puede ser interpretada como que fue en calidad de dueño.  Tal 

apreciación es insostenible máxime cuando la Orden de 

Confiscación In Rem señala a KKAMM Corporation como el dueño 

del negocio donde se encontraban sitas las máquinas y a Replay 

Inc. como la dueña de ellas y ante el hecho de que en las Licencias 

de Rentas Internas es esta última la que figura como tenedora de 

la propiedad.  Consecuentemente, es evidente que KKAMM 

Corporation fue notificado de la confiscación por ser el que poseía 

las máquinas ocupadas, pues era el dueño del negocio donde estas 

se hallaban.  Así lo requiere el inciso (a) del Art. 13 de la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra. 

En vista de que bajo el estado de derecho actual la parte que 

impugna la confiscación no solo tiene que demostrar que fue 

notificada de dicha acción estatal sino también que es dueña o que 

posee un interés propietario sobre la propiedad ocupada, no cabe 

duda que KKAMM Corporation no cumplió con su carga 

probatoria.  Por consiguiente, hemos de concluir que KKAMM 

Corporation carece de legitimación activa para impugnar la 

confiscación de las máquinas de entretenimiento para adultos que 

el Estado ocupó el 12 de junio de 2010, al esta no considerarse 
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dueña o persona con interés propietario conforme lo exige la Ley 

Uniforme de Confiscaciones, supra.   

III 

 Por las consideraciones que preceden revocamos la sentencia 

recurrida y desestimamos la causa de acción instada por KKAMM 

Corporation.   

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

La juez Rivera Marchand disiente sin opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


