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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón. 
 
Civil Núm.:  
D AC2012-0830 (505). 
 
Sobre:  
Acción Civil; 
reclamación de billetes 
de la Lotería 
extraviados. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 
Jueza Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 2015. 

Este caso trata de una reclamación al Negociado de la Lotería de 

Puerto Rico, por unas fracciones de billetes de la lotería extraviados, y de 

los términos precisos y claros para reclamar su pago, una vez resultan 

premiados. 

I. 

Luego de celebrada una vista evidenciaria, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, dictó su Sentencia el 16 de 

septiembre de 2014, copia de la cual fue archivada en autos y notificada 

el 24 de septiembre de 2014, mediante la cual declaró con lugar la 

demanda civil instada por el demandante apelado, señor Rubén Darío 

Soto.  En su consecuencia, ordenó al Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y al Negociado de la Lotería de Puerto Rico (el Estado) a pagar al 

demandante apelado la cantidad de $50,000.00, equivalentes a las cinco 

fracciones del billete premiado número 36301, que el demandante 

apelado había extraviado.  
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Oportunamente, el Estado presentó una solicitud de 

reconsideración el 9 de octubre de 2014, que fue declarada sin lugar 

mediante Resolución dictada el 29 de diciembre de 2014, notificada en el 

formulario OAT 082, el 15 de enero de 2015. 

El Estado apelante instó su recurso de apelación el 16 de marzo de 

2015, y apuntó al siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar el pago de 
cinco (5) fracciones extraviadas, equivalentes a cincuenta 
mil dólares ($50,000.00), del billete 36301, correspondiente 
a la Serie A, del Sorteo Extraordinario Núm. 501 del 14 de 
diciembre de 2011, a pesar de que conforme a la evidencia 
documental y testifical quedó establecido que solo restaban 
tres (3) fracciones sin pagar que equivalen a treinta mil 
dólares ($30,000.00). 
 
En síntesis, el Estado arguye que la determinación del foro de 

instancia es contraria a derecho, pues tanto la Ley de la Lotería, Ley 

Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, 15 LPRA secs. 

111, et seq., como la jurisprudencia interpretativa de la misma, en 

particular, Mojica v. Román Rodríguez, 116 DPR 45 (1985), son claras en 

cuanto a los requisitos necesarios para preservar el derecho a cobrar 

unos billetes, o fracciones de ellos, extraviados1. 

Por su parte, el apelado señor Rubén Darío Soto compareció el 11 

de mayo de 2015, mediante su oposición a la apelación.  En ella, arguyó 

que los planteamientos del Estado eran improcedentes, al igual que su 

lectura del Art. 10 de la Ley de la Lotería, y de los casos de Mojica v. 

Román Rodríguez, 116 DPR 45 (1985), y Rivera v. Depto. de Hacienda, 

149 DPR 141 (1999).  En primer lugar, adujo que el citado Art. 10 no es 

de aplicación al caso, pues el mismo trata de la reclamación de aquel 

jugador que se percata de la pérdida del billete previo al sorteo.  En 

segundo lugar, el requisito de una orden judicial, que prohíba el pago del 

billete reclamado al Director de la Lotería, no es de carácter jurisdiccional, 

por lo que su solicitud tardía no es fatal en este caso. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y luego de la 

evaluación del expediente y de la jurisprudencia aplicable, este Tribunal 

                                                 
1
 Véase, además, Rivera v. Depto. de Hacienda, 149 DPR 141 (1999). 
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concluye que el foro de instancia erró, por lo que procede la modificación 

de su Sentencia. 

Examinamos los hechos pertinentes a este caso. 

El señor Rubén Darío Soto compró siete (7) fracciones del billete 

núm. 36301, Serie A, correspondiente al sorteo 501 del Sorteo 

Extraordinario a celebrarse el 14 de diciembre de 2011.  Dos (2) de las 

siete (7) fracciones, se las regaló a su esposa; las restantes cinco (5) 

fracciones, las retuvo él. 

El billete núm. 36301, Serie A, resultó premiado en el Sorteo 

Extraordinario del 14 de diciembre de 2011, con un millón de dólares, por 

lo que cada fracción del billete tenía un valor de diez mil dólares 

($10,000.00).   

Luego de celebrado el Sorteo Extraordinario, el señor Soto se 

percató de que había extraviado sus cinco fracciones.  Con relación a las 

dos fracciones de su esposa, el 19 de diciembre de 2011, acudió al 

Negociado de la Lotería para presentar al cobro esas dos fracciones. 

En esa ocasión, el apelado señor Soto notificó la pérdida de sus 

cinco fracciones y se informó del proceso a seguir para instar la 

reclamación correspondiente.  En el Negociado se le entregó un 

documento que contenía el procedimiento a seguir en los casos de 

billetes extraviados con posterioridad al sorteo. 

El señor Soto instó la demanda en este caso el 27 de marzo de 

2012; antes, el 8 de marzo de 2012, había suscrito una declaración jurada 

ante notario.  El 13 de marzo de 2012, presentó una querella ante la 

Policía, sobre la pérdida de las fracciones.   

Desde el momento mismo de instar la demanda, el señor Soto 

solicitó que el tribunal le expidiera una orden para detener o paralizar el 

pago del billete o sus fracciones.  Esta solicitud está contenida en la 

Demanda, en su alegación núm. 6, y como parte de la súplica de la 

misma2.  No surge del expediente de autos que, en ese momento, el 

                                                 
2
 Véase, págs. 23-26 del apéndice del Escrito de Apelación. 
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señor Soto hubiera solicitado separadamente la expedición de una orden 

urgente o un remedio preliminar o provisional para paralizar el pago del 

billete o sus fracciones. 

Más adelante, el señor Soto aduce que intentó que el foro de 

instancia le emitiese la orden de paralización mediante una moción 

urgente presentada el 11 de abril de 2012, que fue denegada el 17 de 

abril de 2012 (notificada el 24 de abril); de la que solicitó reconsideración 

el 2 de mayo de 2012.  Igual solicitud presentó el 18 de septiembre de 

20123, así como el 5 de noviembre de 20124.    

Finalmente, el tribunal dictó la orden de paralización el 14 de 

noviembre de 20125, notificada el 30 de noviembre.  Dicha orden fue 

diligenciada al Estado por conducto del Secretario de Justicia el 7 de 

marzo de 20136.  De la faz de la orden surge que el tribunal de instancia 

dispuso para la paralización del pago de cuatro (4) fracciones del 

billete número 36301, Serie A, del Sorteo Extraordinario 501 de 14 de 

diciembre de 2011.  

Antes de la expedición de la orden de paralización, allá para el 23 

de julio de 2012, el Estado presentó una solicitud de desestimación en la 

que planteó que ya el término de caducidad de seis (6) meses para el 

cobro de los billetes premiados había transcurrido, sin que el señor Soto 

hubiera diligenciado una orden de paralización.  Además, adujo que, a 

esa fecha, solo quedaban por cobrar cuatro (4) fracciones del billete 

premiado, y que estas habían caducado en junio de 2012.  En apoyo de 

sus afirmaciones, el Estado adjuntó una certificación del Departamento de 

Hacienda a esos efectos fechada el 18 de mayo de 20127.  

                                                 
3
 En su Escrito de Apelación, a la pág. 3, el Estado arguyó que no recibió copia de 

dichas solicitudes.  Las mismas fueron anejadas al apéndice del Alegato del Apelado, 
págs. 8-13.   
 
4
 Ello, mediante Moción informativa y en solicitud de remedio final.  Véase, págs. 54-57 

del apéndice del Escrito de Apelación. 
 
5
 Todos los emplazamientos fueron diligenciados el 2 de abril de 2012.  Véase, págs. 

26-34 del apéndice del Escrito de Apelación. 
 
6
 Véase, la orden diligenciada, a las págs. 58 y 59 del apéndice del Escrito de Apelación. 

 
7
 Véase, págs. 35-46 del apéndice del Escrito de Apelación. 
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No obstante ello, surge de la Sentencia apelada que, al momento 

del juicio el 27 de agosto de 2014, la señora Viola Barbosa, oficial 

supervisora de pago, declaró bajo juramento que la Lotería había 

pagado 97 de las 100 fracciones del billete premiado.  No obstante la 

determinación del tribunal de instancia de que ello fue así, este otorgó al 

apelado el valor de los cinco (5) billetes extraviados, en vez de tres (3).  

Ello, a pesar de que las partes litigantes habían estipulado en su Informe 

de Conferencia con Antelación al Juicio, que la parte demandante 

apelada aceptaba que solo quedaban tres (3) fracciones no pagadas por 

la Lotería, que equivalían a $30,000.008. 

Tales discrepancias no fueron atendidas por el tribunal de 

instancia.  Este tampoco justificó en derecho cómo y por qué llegó a ese 

cálculo, con excepción de su afirmación de que la prueba no fue objetada 

por la parte demandada, el Estado.      

II. 

 La Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, 15 

LPRA sec. 111 et seq., conocida como la Ley de la Lotería de Puerto 

Rico, reglamenta lo concerniente al juego de billetes de lotería en Puerto 

Rico. Este estatuto regula específicamente el procedimiento 

administrativo que los jugadores deben seguir en los casos de billetes 

extraviados o destruidos.  Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 651 (2006). 

Al respecto, y en lo pertinente, el Art. 10 de la Ley de la Lotería 

dispone como sigue: 

Cualquier persona a quien se le extravíen, destruyan en 
cualquier forma o le sean apropiados ilegalmente o 
robados billetes o fracciones de billetes de la lotería, 
que desee establecer en su día una reclamación para en 
caso de que dichos billetes resulten premiados, deberán 
radicar ante el Director del Negociado de la Lotería o 
enviar por correo certificado una declaración jurada no 
menos de veinticuatro (24) horas antes de la fecha en 
que había de celebrarse el sorteo a que correspondan 
los billetes o fracciones.  En caso de apropiación ilegal o 
robo de billetes o fracciones, la persona a quien le fueren 
apropiados ilegalmente o robados deberá notificarlo 
además, al cuartel de la policía más cercano.  Se hará 
constar en dicha declaración jurada el hecho de la pérdida, 

                                                 
8
 Véase, pág. 66 del Apéndice del Escrito de Apelación. 
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destrucción o apropiación ilegal o robo de los billetes o 
fracciones y las circunstancias envueltas en la misma.  En 
caso de que se alegue apropiación ilegal o robo de los 
billetes o fracciones se hará constar en la declaración jurada 
el número de la querella asignado por la Policía.  En este 
caso, los fondos correspondientes o los premios de billetes 
o fracciones de billetes en controversia permanecerán en el 
“Fondo de la Lotería” hasta tanto se adjudique el derecho al 
cobro de los mismos.  Si transcurrido el término de seis 
(6) meses que concede la sec. 122 de este título para el 
cobro de billetes premiados aparecieren pendientes de 
pago el billete o las fracciones de billetes a que se 
refiere la declaración jurada antes mencionada, y no 
hubiere iniciado el procedimiento establecido en el 
inciso (b) de esta sección, el Director del Negociado de 
la Lotería procederá a hacer el pago del premio que 
corresponda a la persona que suscribe la declaración 
jurada. 
.            .             .           .           .           .             .            . 

15 LPRA sec. 120.  (Énfasis nuestro). 

 Surge claramente de este Art. 10 que el mismo atiende la situación 

que confronta un jugador cuando extravía el billete o sus fracciones previo 

a la celebración del sorteo.  Por tanto, si un jugador se percata de que ha 

extraviado o le han sustraído ilegalmente su billete, deberá así notificarlo 

al Negociado de la Lotería en un término de 24 horas con anterioridad a la 

celebración del sorteo.  La Ley de la Lotería nada dispone en dos 

situaciones, a decir: (a) cuando el jugador se percata dentro de las 24 

horas dispuestas en el Art. 10, y suscribe la declaración jurada y la envía 

al Negociado en ese término corto previo al sorteo; y, (b) cuando el billete 

o sus fracciones han resultado agraciados en el sorteo y, luego de ello, la 

persona que los compró se percata de su pérdida.    

 En el primer caso, tal como sucedió en Colón v. Lotería, 167 DPR 

625 (2006), el Tribunal Supremo llenó esa laguna en la ley de esta 

manera: 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando el jugador se percata 
de la pérdida de los billetes de la lotería dentro de esas 
veinticuatro horas antes del sorteo?  Presente esta 
situación, el jugador está imposibilitado de cumplir con 
el Art. 10 de la Ley de la Lotería, supra.  No se trata de 
actuar de forma diligente para poder presentar la 
declaración jurada en tiempo, sino de una situación que no 
está prevista en la ley.  Tal situación requiere atención 
para no privar a una persona de un remedio.  Bajo estas 
circunstancias, al recibir la Lotería de Puerto Rico una 
declaración jurada que señale la existencia de unos 
billetes extraviados o apropiados ilegalmente dentro de 
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las veinticuatro horas anteriores al sorteo, debido a que 
su dueño se percató de tal hecho dentro de ese periodo 
de tiempo, dicha entidad pública deberá, de salir 
premiados esos billetes reportados, detener el pago 
hasta que se dilucide ante el Tribunal de Primera 
Instancia su titularidad.  Al detener el pago, debe 
notificarle al poseedor de los billetes premiados que los 
presentó para cobro y al que los reclamó como suyos 
mediante declaración jurada, que no pagará el premio hasta 
que diluciden el asunto sobre la titularidad de los billetes en 
el foro judicial.  Una vez el foro judicial determine, en 
forma final y firme, quién es el verdadero dueño de los 
billetes, la Lotería procederá a pagarle el dinero del 
premio. 

 
Colón v. Lotería, 167 DPR, a la pág. 653.  (Énfasis nuestro). 

 Es decir, el Tribunal Supremo suplió el vacío existente en la ley y 

concluyó que el jugador cuyos billetes o fracciones fueron extraviados o le 

fueron apropiados ilegalmente, y que se percata de ello dentro de las 24 

horas previas al sorteo, no queda desprovisto de remedio.  Siempre podrá 

notificar su declaración jurada a la Lotería, la que está obligada, de 

resultar premiado el billete, a paralizar el pago, hasta tanto un tribunal con 

competencia determine quién es el verdadero dueño del billete. 

 En el segundo supuesto, es decir, cuando la persona se da cuenta 

de la pérdida o apropiación de su billete o fracción con posterioridad al 

sorteo, el Tribunal Supremo también había dispuesto que el jugador no 

carecía de remedio.  En Mojica v. Román Rodríguez, 116 DPR 45 (1985), 

el Tribunal concluyó que, en ese caso, en protección de sus intereses e 

inmediatamente que se percate de la pérdida del billete, el jugador deberá 

recurrir al tribunal competente y solicitar una orden que le prohíba a la 

Lotería pagar las fracciones correspondientes al billete en controversia.  

Id., a la pág. 48.  El Tribunal Supremo resolvió: 

[…], en su consecuencia, que por razón de que los billetes 
de la Lotería de Puerto Rico son “valores al portador” el 
director de dicha agencia viene obligado a pagar las 
fracciones de un billete premiado a aquellas personas que lo 
presentan para su cobro, a menos que sea notificado: (a) 
por el “jugador”, en el caso en que éste se percata de la 
pérdida del billete antes de la celebración del sorteo, de 
acuerdo con lo prescrito por el Art. 10 de la citada Ley Núm. 
465 de 1947, o (b) con una orden expedida por tribunal 
competente prohibiéndole así hacerlo, en el caso en que el 
“jugador” se da cuenta de la pérdida con posterioridad al 
sorteo; no incurriendo en responsabilidad alguna el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a menos que haya un 
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incumplimiento por parte de la Lotería de Puerto Rico en 
relación con cualesquiera de las referidas “notificaciones”.  
Resolver lo contrario representaría la destrucción del 
sistema de la Lotería.     

 
Id., a la pág. 49.  (Énfasis en el original). 

 En Mojica, la allí demandante se percató de la pérdida o 

desaparición de las fracciones del billete premiado con posterioridad a la 

celebración del sorteo.  Mes y medio después, suscribió una declaración 

jurada ante notario, que notificó a la Lotería mediante carta dos meses 

después de celebrado el sorteo.  El Tribunal Supremo concluyó que, 

como la demandante se había limitado a notificar por carta de la pérdida 

sufrida, dicha notificación no era suficiente para impedir que la agencia 

prosiguiera con el pago de las fracciones del billete premiado.  Por tanto, 

el Estado o sus funcionarios no eran responsables ante la demandante9.  

 En Rivera v. Depto. de Hacienda, 149 DPR 141 (1999), el Tribunal 

Supremo abundó sobre la importancia de la notificación de una orden 

judicial a la Lotería. 

Aunque no abundamos sobre ello allí [en Mojica v. Román 
Rodríguez], es evidente que el propósito que perseguimos, 
con nuestro breve dictamen sobre la notificación a la Lotería 
de una orden judicial para paralizar el pago del billete 
extraviado, era evitar que un tercero portador de dicho 
billete pudiese cobrarlo a pesar de no ser el dueño real de 
éste.  Como el Art. 12 de la Ley de la Lotería, 15 L.P.R.A. 
sec. 122, dispone que “[l]os billetes de la Lotería se 
considerarán valores al portador”, teníamos que establecer 
un mecanismo de notificación fidedigna sobre el hecho 
de la pérdida de los billetes para así proteger al dueño a 
quien los billetes se le habían extraviado – y lo descubría 
después del sorteo – de la posibilidad de que un tercero los 
cobrase sin ser su dueño real. 

 
Id., a las págs. 151-152.  (Énfasis nuestro; notas al calce omitidas). 

 No obstante la aclaración sobre el mecanismo de notificación de 

una orden judicial a la Lotería, el Tribunal Supremo explicó, además, que 

dicha orden no constituye un requisito jurisdiccional para reclamar de 

la Lotería.  

En el caso de autos, el Procurador General sostiene que 
el demandante recurrido incumplió con la norma de Mojica 
v. Román Rodríguez, supra, que requiere procurar una 

                                                 
9
 Ello, sin perjuicio de que la demandante optara por instar un pleito contra aquellas 

personas que cobraron de la Lotería de Puerto Rico las fracciones que se le extraviaron.  
Mojica v. Román Rodríguez, 116 DPR, a las págs. 49-50. 
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orden judicial en la cual se prohíba el pago de los billetes 
reclamados.  Ello es cierto.  Rivera Rodríguez no solicitó del 
foro de instancia la orden referida.  Aunque en su 
demanda Rivera Rodríguez hizo una solicitud al tribunal 
para que se orde                                         
                                                       
                                                     
suficiente para procurar dicha orden debidamente.  Ésta 
tenía que ser solicitada mediante una moción aparte, 
independientemente de la demanda, conforme a la 
práctica firmemente aceptada en nuestra jurisdicción.  
La mera solicitud de dicha orden, como una alegación 
más de la demanda, no conduce al examen judicial 
expedito que la orden aludida requiere. 

 
Sin embargo, la referida omisión de Rivera Rodríguez 

respecto a la orden judicial en cuestión no tiene el 
alcance que alega el Procurador General.  Según 
señaláramos antes, el propósito que dicha orden persigue 
es evitar que el Director de la Lotería pague unos billetes a 
un tercero portador de ellos que no es el dueño real de 
éstos.  Se trata sólo de una medida cautelar dirigida a 
salvaguardar la jurisdicción del foro judicial para 
dilucidar la acción que incoa la persona que reclama 
fundadamente ser el verdadero titular de los billetes en 
cuestión.  La omisión por un reclamante como Rivera 
Rodríguez, al no procurar debidamente la orden judicial 
referida, sólo significa que éste se expone al riesgo de 
que el Director de la Lotería pague los billetes al tercero 
portador mientras se dilucida la acción del reclamante, 
la cual se tornaría, entonces, académica. 

 
Del expediente del caso de autos surge que la orden 

de paralización de pago contra la Lotería no era 
necesaria aquí.  La salvaguarda que dicha orden judicial 
proveería no hubiese surtido efecto alguno en este caso, 
toda vez que las veinte (20) fracciones correspondientes 
al billete premiado reclamadas por el demandante 
recurrido han estado y aún están pendientes de cobro.  
No le han sido pagadas a ningún tercero portador de 
dichas fracciones. 

En vista de que la orden judicial de paralización en el 
caso de autos no ha sido necesaria, resolvemos que la 
causa de acción de Rivera Rodríguez no puede 
desestimarse por la razón que alega el Procurador General 
de que el demandante recurrido no cumplió con el trámite 
pertinente.  Con esto no queremos anticipar que el 
demandante debe prevalecer finalmente en el caso de 
autos, sino sólo establecer que no se puede desestimar 
razonablemente la reclamación de Rivera Rodríguez 
sólo por éste no haber solicitado la orden judicial de 
paralización en cuestión, que no era de carácter 
jurisdiccional ni constituye elemento esencial de este 
tipo de causa de acción sino sólo una medida para 
salvaguardar la jurisdicción del tribunal. 

 
Rivera v. Depto. de Hacienda, 149 DPR, a las págs. 152-153.  (Énfasis 
nuestro). 
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 Nótese que en el caso de Rivera, si bien el Tribunal Supremo 

reconoce que la orden judicial de paralización de pago no constituye un 

requisito jurisdiccional, esta sí resulta vital para que un tribunal pueda 

ejercer su jurisdicción y, eventualmente, determinar la procedencia del 

reclamo del jugador que alega haber extraviado, o a quien le fue 

sustraído, su billete o fracción de este. 

 No perdemos de perspectiva que, en Rivera, el Tribunal Supremo 

tomó en consideración el hecho de que las fracciones del billete ganador 

reclamadas por el allí demandante no habían sido pagadas por la Lotería.  

El Tribunal enfatizó que ello convertía en innecesaria la orden de 

paralización que pudiera haber expedido oportunamente el tribunal de 

instancia.  Es decir, no había un tercero involucrado en el asunto y los 

fondos estaban disponibles para realizar el pago, una vez el foro apelado 

resolviera finalmente la procedencia de la demanda instada por el 

demandante Rivera Rodríguez. 

 Sobre este asunto, resulta prudente destacar que la Ley de la 

Lotería solo regula las relaciones jurídicas entre los jugadores de 

billetes y el gobierno.  Mieres, Fiscal v. Pagán, 76 DPR 699, 704 (1954), 

citado con aprobación en Colón v. Lotería, 167 DPR, a la pág. 655, nota 

al calce núm. 77.  Por lo tanto, para propósitos del pago de los premios, el 

Estado no reconocerá más dueño que al poseedor del billete que lo 

presente al cobro.  Mieres, Fiscal v. Pagán, 76 DPR, a la pág. 704. 

 Ahora bien, lo anterior no implica que el pago del premio al tenedor 

o portador del billete premiado constituya una adjudicación definitiva, 

absoluta e inatacable del derecho dominical sobre dicho premio en 

perjuicio de tercero.  Id.  Aunque para la Lotería sí lo sea, para una 

tercera persona que alegue ser la legítima dueña del billete, o que alegue 

tener alguna participación en el mismo, no está impedida de establecer su 

reclamación ante los tribunales.  Id.  Para ello, el que alegue ser el 

legítimo dueño, puede valerse de las disposiciones del Código Civil de 

Puerto Rico referentes al derecho de propiedad.  Id.  Véase, además, 
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Colón v. Lotería, 167 DPR, a la pág. 655 y 660.  Tanto en Mieres, Fiscal 

v. Pagán, como en Colón v. Lotería, el Tribunal Supremo reconoce el 

mecanismo de la acción civil reivindicatoria para impugnar la legitimidad 

de la adquisición del billete o su fracción por parte de un tercero.  

III. 

 Este Tribunal es plenamente consciente de la naturaleza y 

extensión de su facultad revisora, que exigen que, en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, nos abstengamos de intervenir 

con las determinaciones de hechos y la adjudicación de credibilidad 

hecha por el juzgador de hechos en el Tribunal de Primera Instancia.  

Además, que tales determinaciones de hechos merecen gran deferencia y 

no deben ser descartadas arbitrariamente ni sustituidas por nuestro 

criterio.  Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001); Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280, 291-292 (2001); véase, además, en el contexto de 

un caso similar al de autos, Colón v. Lotería, 167 DPR, a la pág. 659. 

 En el caso ante nuestra consideración, concluimos que el Tribunal 

de Primera Instancia cometió un error manifiesto, que justifica la 

modificación de su Sentencia, con el propósito de atemperarla a la 

realidad fáctica presentada en este caso.  Véase, Pueblo v. Irizarry, 156 

DPR 780, 789 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 

(2000). 

 No cabe duda que, a este caso, no le aplican las disposiciones del 

Art. 10 de la Ley de la Lotería, pues el apelado señor Rubén Darío Soto 

se percató de la pérdida de sus fracciones del billete núm. 36301 con 

posterioridad a la fecha del Sorteo Extraordinario el 14 de diciembre de 

2011.  Si bien el apelado llevó a cabo ciertos actos infructuosos, como 

suscribir una declaración jurada el 8 de marzo de 2012, no fue sino hasta 

el 27 de marzo de 2012, que instó la demanda en el tribunal de instancia; 

y, el 2 de abril de 2012, que diligenció los emplazamientos. 

 Tal como sucedió en Rivera v. Depto. de Hacienda, 149 DPR 141 

(1999), el apelado incorporó a su demanda una alusión a la solicitud de 
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una orden de retención o paralización dirigida a la Lotería.  Sin embargo, 

la primera vez que cumple con lo dispuesto por el Tribunal Supremo con 

relación a asegurar la expedición de una orden de paralización, fue 

mediante una solicitud urgente presentada el 11 de abril de 2012.  

Lamentablemente, esta solicitud fue denegada escuetamente el 17 de 

abril de 2012 (notificada el 24 de abril).  La reconsideración de esta orden 

también fue denegada de plano.  Además, el apelado renovó su petición 

el 18 de septiembre de 2012, y el 5 de noviembre de 2012. 

 El 14 de noviembre de 2012 (diligenciada el 7 de marzo de 2013), 

es la fecha en la que, finalmente, el foro de instancia concede la orden de 

paralización.  Sin embargo, ya desde su primera comparecencia en el 

caso, vía solicitud de desestimación del 23 de julio de 2012, el Estado 

había certificado que, al 18 de mayo de 2012, ya habían sido pagadas 96 

de las 100 fracciones que componían el billete premiado; es decir, que 

solo faltaban por pagar cuatro (4) fracciones. 

 No obstante ello, a la fecha en que las partes litigantes suscriben 

su Informe de Conferencia con Antelación al Juicio allá para el 17 de julio 

de 2014, estas estipularon que solo restaban por pagar tres (3) fracciones 

del billete.  Igualmente, a la fecha del juicio en su fondo celebrado el 27 

de agosto de 2014, la testigo del Estado, señora Viola Barbosa, afirma, 

cual previamente estipulado por las partes, que la Lotería ya había 

pagado 97 de las 100 fracciones que conformaban el billete premiado. 

 Existe una evidente discrepancia entre lo resuelto por el foro 

apelado, que concede las cinco (5) fracciones reclamadas inicialmente 

por el señor Rubén Darío Soto, y la estipulación de las partes litigantes.  

Recuérdese que las estipulaciones son admisiones judiciales, que 

implican un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ellas.  

Entre las clases de estipulaciones, se encuentran aquellas que 

constituyen admisiones de hechos, por lo que dispensan del requisito de 

probarlas.  Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 439 (2012). 
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 En este caso, habiéndose estipulado el hecho de que solo 

restaban tres (3) fracciones del billete por cobrar, el testimonio de la 

señora Viola Barbosa resultaba innecesario y solamente sirvió para 

enfatizar el hecho estipulado. 

 No surge de la Sentencia razón válida alguna por la que el tribunal 

de instancia debía concluir que el apelado merecía que se le reconociera 

su reclamo inicial.  Sí sabemos, porque así surge del expediente, que el 

tribunal denegó en varias ocasiones las solicitudes de la orden de 

paralización del apelado; ello, sin articular fundamento alguno.   

Hemos discutido ampliamente cómo, conforme expuesto en Rivera 

v. Depto. de Hacienda, 149 DPR, a la pág. 153, la orden de paralización 

no constituye un requisito jurisdiccional.  Además, y al amparo de dicho 

precedente, si el Estado ya había estipulado la disponibilidad de tres (3) 

fracciones y, a la fecha del juicio, estas continuaban sin pagarse, no 

había, ni hay, un tercero portador involucrado, por lo que no existe 

impedimento para adjudicar su equivalente en moneda legal al apelado. 

El foro de instancia le adjudicó credibilidad al testimonio del 

apelado y el récord sustenta la existencia de tres (3) fracciones del billete 

premiado sin reclamar.  Era esa, y no otra, la cantidad que el tribunal 

tenía que haberle adjudicado al apelado; es decir, $30,000.00, en 

concepto de las tres (3) fracciones impagadas.           

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, que ordenó el pago por el Estado al apelado señor Rubén 

Darío Soto de la cantidad de $50,000.00, equivalentes a las cinco (5) 

fracciones del billete premiado número 36301, correspondiente a la Serie 

A del Sorteo Extraordinario celebrado el 14 de diciembre de 2011.  En su 

lugar, ordenamos el pago de la cantidad de $30,000.00, equivalentes a 

las tres (3) fracciones de dicho billete que, cual estipulado por las partes 

litigantes, no habían sido pagadas por la Lotería de Puerto Rico. 
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 Así modificada, se confirma la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 16 de septiembre de 

2014. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


