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Sobre:   

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2015. 

Comparece el peticionario Ángel M. Vega Álvarez y 

solicita la revocación de una Sentencia dictada el 23 de 

diciembre de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce. Mediante la misma el Tribunal desestimó 

una Demanda presentada por el peticionario en la que 

reclama una indemnización por alegados daños y 

perjuicios, debido a la falta de notificación adecuada al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). 
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I. 

El 27 de junio de 2014, el apelante, Ángel M. Vega 

Álvarez presentó una Demanda solicitando la indemnización 

por alegados daños y perjuicios en contra del Estado 

Libre Asociado y otros. Sostuvo que el 28 de junio de 

2013, mientras se encontraba confinado
1
 en la Cárcel 

Regional del Sur, Sección A del Edificio 1, sufrió una 

fractura en la fíbula como resultado de una caída en el 

baño de la institución, cuando resbaló y su pie derecho 

entró en una zanja o desagüe que estaba desprovisto de 

parrilla. 

El 5  de noviembre de 2014, el ELA presentó una 

Moción de Desestimación en la que alegó que el apelante 

no notificó al Secretario del Departamento de Justicia 

dentro del término de 90 días a partir de los hechos 

alegados, conforme al Artículo 2A de la Ley de Pleitos 

contra el Estado, Ley Número 104 de 29 de junio de 1955, 

según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3077.  

El 24 de noviembre de 2014, el apelante presentó una 

Moción en Contra de la Desestimación de la Demanda en la 

que alegó que en el caso no existía riesgo de la 

desaparición de la prueba, pues el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación tenía constancia de la fecha, 

                     
1 Según surge de la Apelación presentada, el apelante cumplió su 

sentencia el 2 de mayo de 2014 y fue excarcelado. Por tanto, al 

momento de presentada la Demanda, el apelante no estaba confinado.   



 

KLAN201500191 

    

             3    

lugar, causa, naturaleza del daño, testigos y la 

dirección del reclamante y el lugar donde recibió el 

tratamiento.  

El 22 de diciembre de 2014 el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una Sentencia en la que desestimó el 

pleito debido a la ausencia de notificación al Estado al 

amparo de la Ley de Pleitos contra el Estado y concluyó 

que el apelante no acreditó la existencia de justa causa 

para incumplir con dicho requisito legal, por cuanto no 

pudo establecer que tuvo algún impedimento físico o  

mental que le impidiera notificar en el término de 

noventa días al Secretario de Justicia.  

Inconforme, el peticionario acudió ante esta segunda 

instancia judicial y alegó que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al desestimar la Demanda a pesar de que 

existía justa causa para eximir al demandante de la 

notificación al ELA, según dispone la Ley Núm. 121 del 2 

de junio de 1996. 

De entrada, cabe señalar que según surge del recurso 

presentado, el apelante no incluyó evidencia del pago de 

aranceles que requiere la ley.  

II. 

Según se conoce, para el perfeccionameinto de los 

recursos en los tribunales de justicia, las partes tienen 

que cumplir con las disposiciones sustantivas y 
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procesales necesarias para colocar a los tribunales en 

condiciones de adjudicarlos. 

En Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 D.P.R. 174, 

191 (2007) el Tribunal Supremo estableció que, “[e]ntre 

los costos que un litigante debe soportar para 

perfeccionar un recurso de apelación está el pago de los 

aranceles de presentación.” Id.  

En M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 

DPR 159, 174 (2012) el Tribunal Supremo reiteró que en 

nuestro ordenamiento jurídico el pago de los aranceles de 

presentación es un requisito para la perfección de 

cualquier recurso y que dicho pago “busca cubrir los 

gastos asociados a los trámites judiciales”. M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág. 174. 

Expresó, además, que es nulo e ineficaz un escrito 

judicial presentado sin los sellos de rentas internas que 

la ley ordena cancelar y
 
que esa obligación se extiende a 

los recursos apelativos. A esos efectos, el Tribunal citó 

la Sec. 5 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según 

enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 1481 (Supl. 2011) que dispone 

lo siguiente sobre la falta de sellos en los documentos: 

§ 1481. Documentos serán nulos si no 

tienen sellos 

Todos y cada uno de los documentos o 

escritos que requieran el pago de derechos 

para su presentación ante el tribunal 

serán nulos y sin valor y no se admitirán 

como prueba en juicio a menos que dicho 

pago esté debidamente evidenciado, 
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conforme a las normas que a tales fines 

establezca el(la) Juez(a) Presidente(a) 

del Tribunal Supremo o la persona en quien 

éste(a) delegue. 32 L.P.R.A. sec. 1481 

(Supl. 2011). 

 

Por tanto, un escrito judicial es inoficioso si no 

acompaña sus aranceles dentro del término para apelar. 

Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 781 (1976). 

Asimismo, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 14(B), requiere que el original 

del recurso de apelación contenga su correspondiente 

arancel.   

III. 

En este caso, no surge del expediente que el 

recurrente hubiese cancelado los aranceles 

correspondientes, ni hubiese solicitado que se le 

eximiera del pago de aranceles. Tampoco acreditó haber 

cumplido con el trámite de la Regla 78 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, para 

litigar in forma pauperis.
2
 

                     
2Regla 78- Solicitud para litigar in forma pauperis 

Cualquier parte  en el procedimiento que por primera vez 

solicite litigar in forma pauperis, presentará ante el Tribunal de 

Apelaciones una declaración jurada, en la cual expondrá los hechos 

que demuestran su incapacidad para pagar los derechos y costas y para 

prestar garantía por éstos; su convencimiento de que tiene derecho a 

un remedio; y una exposición de los asuntos que se propone plantear 

en el recurso. 

Si la solicitud se concede, la parte podrá litigar sin el pago 

de derecho y costas, o sin la prestación de fianza para ello.  

El Tribunal de Apelaciones podrá preparar formularios para facilitar 

la comparecencia efectiva de apelantes o recurrentes en forma 

pauperis. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 78. 
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En virtud de lo anterior, no hay duda de que 

carecemos de jurisdicción para entender en el recurso 

presentado, pues la ausencia de los aranceles 

correspondientes hace el recurso inoficioso.  

No obstante, aún si tuviéramos jurisdicción para 

entender en el recurso, estaríamos inclinados a confirmar 

la Sentencia apelada. Ello en vista de que en este caso 

no hay controversia en cuanto a que la parte apelante 

incumplió con el requisito exigido en el Artículo 2A de 

la Ley Núm. 104, supra, sobre notificación al Secretario 

del Departamento de Justicia. La doctrina establece que 

el mencionado requisito de notificación, debe aplicarse 

de manera rigurosa. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 

D.P.R. 788, 798 (2001). No obstante, dicha exigencia es 

de cumplimiento estricto y no alcanza carácter de 

jurisdiccional. Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 

151 D.P.R. 853, 861 (2000). Al tratarse de un término de 

cumplimiento estricto, el periodo establecido por ley 

para la oportuna notificación al Estado, admite la 

existencia de justa causa. Passalacqua v. Mun. de San 

Juan, 116 D.P.R. 618, 629–630 (1985).  

Del expediente ante nuestra consideración, sin 

embargo, no surge que el apelante haya presentado ante el 

foro primario una moción invocando la justa causa por 

este incumplimiento. Se limitó a explicar que debido a la 
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naturaleza de los hechos, el Departamento de Corrección y 

Rehailitación tenía constancia de los detalles del 

incidente, ya que habían realizado una investigación, no 

había riesgo que desapareciera la prueba y se cumplían 

con los propósitos de la ley. Del expediente surge, sin 

embargo, que al momento de presentada la Demanda, habían 

transcurrido más de trescientos (300) días de ocurrido el 

alegado incidente que motivó el pleito y que el apelante 

ya no era miembro de la población correccional. 

Entendemos que estos constituyen factores importantes al 

considerar el propósito para el cual se estableció el 

requisito de notificación al Estado, esto es, entre 

otros, proporcionar la oportunidad de que se puedan 

investigar los hechos con recuerdos más confiables de 

parte de los testigos y la inmediata revisión del lugar y 

de las circunstancias que rodearon los hechos, antes de 

que ocurran cambios. Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 

D.P.R. 740, 755 (1992); Romero Arroyo v. E.L.A., 127 

D.P.R. 724, 734 (1991).    

Aun cuando es posible establecer un justa causa para 

obviar el requisito de notificación al Secretario del 

Departamento de Justicia, en este caso no existía alguna 

circunstancia que justificara eximir al apelante de su 

cumplimiento. 

 



 

KLAN201500191 

    

             8    

IV. 

A la luz de los fundamentos expuestos, se desestima 

el recurso de apelación presentado por ausencia de 

jurisdicción al no cancelar los aranceles 

correspondientes. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

 Secretaria del Tribunal.     

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


