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DAÑOS Y 
PERJUICIOS 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece ante nos, el Sr. Juan A. Velázquez Nadal (en 

adelante, el apelante) y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

emitida el 20 de octubre de 2016, notificada el 28 de octubre de 

2016.  Mediante esta, el foro primario desestimó la demanda 

presentada por el apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación,  

revocamos la sentencia apelada. 

I 

 Los hechos relevantes a esta controversia se remontan al 13 

de septiembre de 2013, cuando el apelante presentó una demanda 

por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado, la 

Administración de Corrección y la Corporación Correctional Health 

Services (en adelante, CHSC).1  En ella se reclamaron los daños 

ocasionados al confinado tras negársele una intervención 

quirúrgica, que se le había recomendado para una condición de 

                                                 
1 Véase la Demanda en el expediente de autos originales, págs. 4-9. 
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quistes.  El confinado detalló que padece de quistes en la parte del 

ano, los cuales fueron referidos a operación.  Tal operación no se 

ha dado hasta el momento y ello ha provocado la infección, 

inflamación y supuración de esa área.  Con ello, el demandante 

alega haber sufrido dolores físicos continuos y la humillación de 

los compañeros confinados, como consecuencia de la apariencia de 

su uniforme y ropa de cama, continuamente manchada.   

Tras el correspondiente emplazamiento, el Estado y la CHSC 

presentaron sus contestaciones a la demanda, y el 26 de marzo de 

2014 se celebró la Conferencia inicial.  En esta vista, el 

demandante compareció representado por el Lcdo. Manuel Suárez 

Jiménez, luego de presentar una moción a esos efectos.2   

Posteriormente, el 15 de enero de 2015, el demandante quedó sin 

representación, tras este haber sido suspendido de la práctica de 

la profesión legal.3  Así las cosas, el demandante contrató al Lcdo. 

José R. Roqué Velázquez como su representante legal.4 

Continuaron los trámites entre las partes y el 20 de julio de 

2016, el Estado presentó una moción de desestimación y alegó que 

la demanda no contenía alegaciones en su contra.  El mismo día, el 

Estado presentó una moción en la que solicitó que se declarara 

nula la demanda, por no haberse cancelado los aranceles 

correspondientes, ni haberse solicitado litigar in forma pauperis.  

Eventualmente, la CHDC se unió a esta moción.5 

 El 29 de agosto de 2016, el apelante presentó una moción y 

acompañó el pago del arancel de noventa dólares ($90.00).6  En 

mérito de lo anterior,  el 21 de septiembre de 2016, el foro primario 

emitió una orden aceptando el arancel pagado por el demandante.  

Así las cosas, el Estado Libre Asociado presentó una moción de 

                                                 
2 Véase la Moción en el expediente de autos originales, págs. 32-37. 
3 Véase la Moción en el expediente de autos originales, pág. 82. 
4 Véase la Moción en el expediente de autos originales, pág. 109. 
5 Véase la Moción en el expediente de autos originales, págs. 209-212. 
6 Véase la Pago de aranceles en el expediente de autos originales, pág. 229. 
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reconsideración y arguyó que la demanda estaba prescrita, ya que 

el demandante pagó el arancel tardíamente.7  A tenor con ello, el 

20 de octubre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una Resolución y posterior Sentencia, en las que declaró Ha Lugar 

la moción y desestimó la demanda, por estar prescrita.8 

 Inconforme con esta determinación, el 14 de noviembre de 

2016, recibimos la presentación de un recurso de apelación de 

parte del Sr. Velázquez Nadal.  En esta hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN LA HON. JUEZA 

MARISOL DÍAZ GUERRERO, DEL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE PONCE, 
AL DICTAR SENTENCIA, DESESTIMANDO LA CAUSA 

DE ACCIÓN YA QUE, ALEGADAMENTE (SIC) ESTE 
APELANTE DEMANDANTE CANCELÓ EL SELLO DE 
LOS NOVENTA ($90.00) DÓLARES, SIN DAR 

EXPLICACIÓN O JUSTIFICACIÓN ALGUNA, DICHA 
DECISIÓN ES TOTALMENTE ERRÓNEA Y CONTRARIA 

A LO QUE DISPONE, [LA LEY] NÚMERO 17 DEL 11 
DE MARZO DE 1915, EN SU SECCIÓN 6.  
 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL 
DE PRIMERA INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE 

PONCE, AL DICTAR SENTENCIA, DESESTIMANDO LA 
CAUSA DE ACCIÓN YA QUE EL DEMANDANTE NO 
CANCELÓ EL SELLO DE ARANCELES AL MOMENTO 

DE RADICAR LA DEMANDA, PUES NO LE ASISTE LA 
RAZÓN, YA QUE POR UN ERROR DE LA 
SECRETARIA, ESTE DEMANDANTE NO PUEDE 

PAGAR [ARANCELES]. 
 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL 
DE PRIMERA INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE 
PONCE, AL DICTAR SENTENCIA, DESESTIMANDO LA 

CAUSA DE ACCIÓN YA QUE, ALEGADAMENTE LA 
DEMANDA ESTÁ PRESCRITA POR HABERSE 

CANCELADO EL SELLO [DE] ARANCELES, TRES (3)  
AÑOS MÁS TARDE QUE EL TÉRMINO DE 
PRESCRIPCIÓN DEL AÑO Y UN DÍA (SIC).  NO LE 

ASISTE LA RAZÓN A LA PARTE DEMANDADA, NI AL 
HON. TRIBUNAL. 
 

 El Estado presentó su oposición a la apelación y con el 

beneficio de ambas comparecencias y los autos originales del 

Tribunal de Primera Instancia, estamos en posición de resolver. 

                                                 
7 Véase la Moción de reconsideración en el expediente de autos originales, págs. 

233-240. 
8 Véase la Sentencia y Resolución en el expediente de autos originales, págs. 

241-248. 
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II 

a. Pago de aranceles  

Como parte del manejo ordenado y eficiente de nuestro 

sistema jurídico, la Ley Núm. 47-2009, dispone la forma y cantidad 

que cada litigante deberá pagar en concepto de derechos 

arancelarios.  Al respecto, la ley dispone que: “[t]odos 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 (...)”. 32 LPRA 1481.  En M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 177 (2012), 

nuestro Tribunal Supremo reafirmó esta norma y expresó que un 

error en el pago de aranceles se debe a la parte o a su abogado, el 

documento es nulo y carece de validez.  Id. 

No obstante, esta norma contiene varias excepciones en las 

cuales la parte que omite el pago de derechos arancelarios, no será 

penalizada con la nulidad del documento.  Al respecto, M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, expresó que un litigante 

indigente queda exento del pago de aranceles, por considerarse que 

no tiene los medios para sufragar los costos de un litigio.  Además, 

se expresó que tampoco se desestimará un recurso por esta razón:  

[…] cuando la deficiencia arancelaria ocurre sin 
intervención de la parte ni intención de defraudar, sino 

por inadvertencia de un funcionario judicial, que 
acepta por equivocación un escrito sin pago alguno o 
por una cantidad menor de los aranceles que le 

corresponden.  Salas v. Baquero, 47 DPR 108 (1934).  
Tampoco es nulo el escrito judicial si la insuficiencia 

se debió a las instrucciones erróneas del secretario del 
tribunal, sin intervención de las partes, colusión o 
intención de defraudar. M-Care Compounding et al. v. 
Depto. Salud., supra, pág. 177. 
 

En lo particularmente aplicable a este caso, resaltamos que 

el Tribunal Supremo fue enfático en que el motivo de esta norma 

es el deber de proteger el erario público de gastos que no le 
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corresponden.  Sin embargo, el Tribunal Supremo hizo énfasis en 

que esta situación no puede ser usada como pretexto para que una 

parte procure la desestimación de un recurso de manera 

acomodaticia.  Expresó: 

 […] no parece lógico que una vez cubiertos esos 
derechos, una parte que en nada se perjudica pueda 

aprovecharse del error alegando que la actuación 
judicial es nula desde su origen. Id. 
 

III 

 En el caso que hoy tenemos ante nuestra consideración, 

debemos resolver si procede la desestimación de la demanda 

presentada por Velázquez Nadal.  Esta fue presentada sin el pago 

de derechos arancelarios y al hacerse el señalamiento por la otra 

parte, el demandante presentó el correspondiente pago.  Por tanto, 

realmente debemos determinar si la demanda presentada es nula o 

si al demandante le cubre alguna de las excepciones contempladas 

para esta norma. 

  Al examinar la forma en que se desarrollaron los procesos 

ante el foro primario, notamos que el demandante fue diligente en 

el manejo de su reclamación.  La misma fue presentada dentro del 

término prescriptivo correspondiente y, posteriormente, el 

demandante dio seguimiento a su reclamación proactivamente.  

Sin embargo, hemos concluido que la situación que aquí 

examinamos está contemplada como una de las excepciones a la 

norma del pago de aranceles. 

 El demandante presentó su demanda de forma diligente, 

tramitó la misma con prudencia y al conocer de la deficiencia, pagó 

los derechos arancelarios.  Según estableció M-Care Compaunding 

et. al. V. Depto. de Salud, supra, el error que aquí atendemos se 

cometió sin intención de defraudar y solo por la inadvertencia de 

un empleado que aceptó la demanda sin el correspondiente pago o 

solicitud de litigar como indigente.  Esta situación vuelve el escrito 
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en uno anulable, que podrá ser subsanado con el pago de los 

derechos adeudados.  De la misma manera, somos enfáticos en 

que una parte que no se afecta por la falta de pago, no puede 

aprovecharse de esta deficiencia para levantar el argumento de que 

la acción era nula desde su inicio.   Id., pág. 177. 

 Por lo tanto, concluimos que la deficiencia de pago está 

dentro de las excepciones contempladas jurisprudencialmente y al 

ser subsanada oportunamente, no vemos motivo para la 

desestimación de esta causa de acción.  En razón de ello, erró el 

Tribunal de Primera Instancia al desestimar la demanda de autos. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, revocamos la 

sentencia emitida por el foro primario y devolvemos el asunto para 

la continuación de los procedimientos consistentes con lo aquí 

resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


