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Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Grana 

Martínez.
1
 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

El 2 de octubre de 2015, los apelantes Fred y 

Tokiko Thorp, presentaron un recurso de apelación en 

que solicitaron la revocación de una Sentencia que 

desestimó una demanda en daños y perjuicios por 

prescripción.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

procede CONFIRMAR la sentencia apelada. Veamos. 

I. 

 El 25 de noviembre de 2013, los apelantes 

presentaron una demanda ante el Tribunal de Primera 

                                                 
1
 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2016-156 del 28 de junio de 

2016, se designa a la Jueza Grana Martínez en sustitución de la 

Juez Gómez Córdova. 
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Instancia, Sala Superior de Carolina, en la que 

alegaron haber sufrido daños por filtraciones en su 

apartamento sito en el Condominio Playa Dorada en 

Carolina. 

 En la demanda, los apelantes manifestaron que 

hace quince años notaron filtraciones en el área de la 

sala, pasillo principal, cocina, habitaciones y área 

del “laundry”. Tras el paso del huracán George, los 

apelantes reconocieron el problema de filtración a 

través de una carta a la Administración del Condominio 

Playa Dorada el 21 de septiembre de 1998. El apelante 

manifestó en su carta que el agua entró por el techo 

del segundo cuarto y que por esta razón el techo se 

estaba cayendo.  

 Los apelantes demandaron al Banco Popular de 

Puerto Rico quien es el actual dueño del apartamento 

814, apartamento que ubica arriba del de los 

apelantes. BPPR adivino titular del referido 

apartamento en virtud de una dación en pago que 

hiciera la antigua dueña, Sra. Rosa M. González Félix. 

En la demanda, los apelantes alegaron que esta 

codemandada realizó unas mejoras a la terraza de su 

apartamento, lo que provocó que se taparan los 

desagües de la referida terraza. 

 El apelado Banco Popular de Puerto Rico presentó 

una Solicitud de Desestimación por Prescripción el 14 

de mayo de 2015 a la que se unió el Condominio Playa 

Dorada.
2
 En la referida solicitud, el BPPR adujo que la 

demanda estaba prescrita, toda vez que el daño 

                                                 
2 Véase Apéndice, página 36. Se demandó a la antigua dueña del 

apartamento 814, Sra. Rosa González Félix, su esposo y la 

sociedad legal compuesta por ambos. En la demanda se solicitó 

emplazarla por edictos, sin embargo, no surge del expediente de 

autos que dicho emplazamiento por edictos se haya realizado. 
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alegado, según la propia demanda, había surgido hace 

alrededor de 15 años. Adujo que adquirieron el 

inmueble el 25 de septiembre de 2012 mediante dación 

en pago, por lo que no fueron los responsables de la 

construcción en el apartamento que provocó las 

filtraciones. 

 Oportunamente, los apelantes presentaron una 

Moción en Oposición a otra de Desestimación. En 

síntesis alegaron que fue el 22 de febrero de 2013 

que, luego de una inspección de un plomero, los 

apelantes se percataron de que el daño provenía del 

apartamento de arriba, el 814, cuyo actual dueño es el 

BPPR. La opinión del perito fue corroborada por el 

Ingeniero Iván O. Hernández, el 4 de abril del 2014. 

Finalmente, los apelantes alegaron que los daños eran 

unos continuados, por lo que no procedía determinar 

que la demanda estaba prescrita. 

 En la réplica presentada por el BPPR, alegaron 

que la demanda estaba prescrita desde antes de que 

advinieran titulares del apartamento 814. Esto porque 

los apelantes no realizaron ninguna investigación con 

respecto a las filtraciones con anterioridad al 22 de 

febrero de 2013, tampoco hicieron reclamación alguna  

a la titular del apartamento 814.  

En una moción aclaratoria presentada por los 

apelantes, alegaron que nada habían reclamado a la 

titular anterior porque no sabían que la causa de sus 

daños se debía a las mejoras realizadas en la terraza. 

En su contestación a la referida moción aclaratoria, 

los apelados, BPPR, llamaron la  atención a un 

documento suscrito por National Group, del 1 de marzo 

de 2010, que denegó una reclamación hecha por los 
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apelantes debido a que las filtraciones no provienen 

de paredes exteriores. Argumentaron que, a pesar de 

que los apelantes conocían las filtraciones desde 

1998,  las mismas habían sido reparadas en varias 

ocasiones y ya la aseguradora del condominio Playa 

Dorada había denegado la cubierta, los apelantes no 

tomaron acción alguna para investigar sobre la causa 

de las filtraciones o quién era el responsable. Los 

apelados adujeron que, en la alternativa, los 

apelantes debieron contratar algún perito para que 

investigara de dónde provenían los daños de 

filtraciones luego de recibir la carta de National en 

el 2010.  

Finalmente, los apelantes alegaron que conocieron 

el causante de su daño el 22 de febrero de 2013, por 

lo que la demanda no estaba prescrita. 

Así las cosas, el foro primario acogió la 

solicitud de desestimación de los apelados, BPPR, y 

desestimó la demanda por prescripción. El 10 de junio 

de 2015 el foro primario emitió la Sentencia. En sus 

determinaciones de hecho, el foro primario señaló que 

el primer reclamo de la parte apelante referente a las 

filtraciones fue en el 1998, tras el paso del huracán 

Georges; en el 2009, once años después, reclamó al 

Condominio Playa Dorada; que el 1 de marzo de 2010, 

National Insurance denegó cubierta pues las 

filtraciones no provenían de paredes exteriores; que 

el 22 de febrero de 2013 los apelantes contrataron a 

un plomero para investigar la causa de las 

filtraciones; y que los demandantes remitieron una 

reclamación extrajudicial el 29 de abril de 2013 a los 

apelados, BPPR.  
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El foro primario concluyó que los demandantes 

conocían del daño desde que notaron las filtraciones 

hace 15 años atrás. Según el foro primario, a partir 

de ese momento “era su obligación llevar a cabo las 

investigaciones necesarias pertinentes para 

determinar, en término de 1 año contado a partir de 

haber notado las mismas, cuál era la causa de ellas y 

quién era el responsable.” 

En la alternativa, el foro primario concluyó que 

por lo menos a partir del 1 de marzo de 2010, fecha en 

que National Insurance deniega la cubierta, estos 

conocieron que las filtraciones no provenían de 

paredes exteriores. Según el foro primario, a partir 

de este momento, la parte apelante debió investigar 

las causas de las filtraciones pero tampoco lo 

hicieron durante el año siguiente. 

Los apelantes presentaron oportunamente una 

moción de reconsideración y los apelados presentaron 

su oposición. El Tribunal de Primera Instancia declaró 

no ha lugar la moción de reconsideración y ha lugar la 

oposición.  

Inconformes, los apelantes presentaron escrito de 

apelación y señalaron los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TPI AL 

DICTAR SENTENCIA AL AMPARO DE LA REGLA 10.2 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL, DESESTIMANDO CON 

PERJUICIO LA DEMANDA, SIN CONCEDERLE LA 

OPORTUNIDAD A LA PARTE APELANTE DE PROBAR EN 

JUICIO LAS ALEGACIONES ACREDITATIVAS DE UN 

REMEDIO A SU FAVOR. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TPI AL 

DISPONER DE LA CAUSA MEDIANTE DESESTIMACIÓN, 

COBIJANDO CON DICHO DICTAMEN A LOS 

CODEMANDADOS, LA SRA. GONZÁLEZ FÉLIX, SU 

ESPOSO FULANO DE TAL Y LA SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES POR ELLOS COMPUESTA, JOHN DOE Y 

RICHARD DOE, Y LAS COMPAÑÍAS X, Y, Y Z.  

TERCER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TPI AL 

NO RECONOCER LA TEORÍA COGNOSCITIVA DEL 

DAÑO, SEGÚN LA CUAL ES ESENCIAL CONOCER 
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QUIÉN ES LA PERSONA CAUSANTE DEL DAÑO PARA 

PODER EJERCITAR SU DERECHO DE RECLAMO DE 

REPARACIÓN.  

CUARTO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TPI AL 

RESOLVER QUE LA CAUSA DE ACCIÓN ESTABA 

PRESCRITA, OBVIANDO DE TAL MODO LA DOCTRINA 

RELATIVA A LOS DAÑOS CONTINUOS O 

CONTINUADOS. 

 

Evaluado el recurso de apelación, su apéndice y el 

alegato en oposición, procedemos a disponer de la 

controversia de autos. 

II. 

-A- 

Nuestro ordenamiento procesal civil permite que 

una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial solicite la desestimación de 

esta, cuando surge de las alegaciones de la demanda 

que alguna defensa afirmativa derrota la pretensión 

del demandante. Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R 10.2; Trans-Oceanic Life Ins. 

v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012), citando a 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 

(2001).  

En particular, la Regla 10.2(5) de las de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que el demandado 

puede fundamentar su solicitud de desestimación en que 

la demanda no expone “una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio”. En tales casos, la 

desestimación solicitada se dirige a los méritos de la 

controversia y no a los aspectos procesales.  Véase, 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 104 

(2002).  

En estos casos, procede la desestimación de la 

reclamación judicial cuando surja de los hechos bien 

alegados en la demanda que la parte demandante no 
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tiene derecho a remedio alguno.  Torres, Torres v. 

Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010).  Para llegar a 

dicha conclusión, es necesario que el tribunal 

considere ciertas todas las alegaciones fácticas que 

hayan sido aseveradas de manera clara en la 

demanda.  Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 

Es decir, la demanda no deberá ser desestimada a menos 

que se desprenda con toda certeza que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado 

de hechos que puedan ser probados en apoyo de su 

reclamación.  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  

Tal y como expresa el Tribunal Supremo, lo más 

importante a la hora de evaluar la procedencia de una 

moción de desestimación es lo siguiente:  

    Tiene que demostrarse de forma certera 

en ella que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de 

[D]erecho que se pudiese probar en apoyo a 

su reclamación, aun interpretando la demanda 

lo más liberalmente a su favor. Rivera 

Sanfeliz v. Junta de Directores, res. 13 de 

mayo de 2015, 2015 TSPR 61; Ortiz Matías et 

al. v. Mora Development, 187 DPR 649 

(2013).  

  

-B- 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho 

que tiene todo individuo para reclamar cualquier daño 

o perjuicio sufrido a raíz de la consecución de actos 

culposos o negligentes de un tercero. En particular, 

el Art. 1802 del Código Civil establece que “[e]l que 

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado.” Art. 1802, 31 LPRA sec. 5141. El término 

para incoar una acción al amparo del pre citado 
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artículo es de un año según dispone el Art. 1868 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. En reiteradas 

ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la 

prescripción extintiva es una figura de naturaleza 

sustantiva y no procesal y por tal razón, se rige por 

las disposiciones del Código Civil. Fraguada v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 373 (2012).   

El requisito fundamental para que la prescripción 

tenga efecto es el pasar del tiempo provisto en la 

ley. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce requisitos adicionales para que quede 

constituida la prescripción, a saber: (1) que exista 

un derecho que se pueda ejercer; (2) que el titular 

del derecho no lo ejerza o no lo reclame; (3) que 

transcurra el término establecido en ley para la 

extinción del derecho en cuestión. Meléndez Guzmán v. 

Berríos López, 172 DPR 1010, 1018 (2008).   

Es preciso señalar que el término prescriptivo de 

un año no comienzan a correr desde que el agraviado 

conoce toda la extensión de las consecuencias de los 

daños sufridos, sino a partir del momento en que puede 

instar la acción por conocer desde ese momento la 

existencia del daño y quién lo causó. Esto es lo que 

en nuestra jurisdicción se conoce como la teoría 

cognoscitiva del daño. Bajo esta teoría, basta que la 

persona perjudicada conozca del daño sufrido y quién 

se lo ha causado para que comience a correr el término 

establecido en ley para ejercer la acción. García 

Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147-148 

(2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 322 (2004). 

Para ejercer efectivamente el derecho a reclamar, el 

reclamante (1) conoce o debió conocer que sufrió un 
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daño; (2) quién se lo causó y; (3) los elementos 

necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa 

de acción. Fraguada v. Hosp. Auxilio Mutuo, 186 DPR 

365 (2012). Ahora bien, en reiteradas ocasiones 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “si el 

desconocimiento se debe a falta de diligencia, 

entonces no son aplicables estas consideraciones sobre 

la prescripción”. (Énfasis suplido) Fraguada v. Hosp. 

Auxilio Mutuo, supra.   

La existencia de los términos prescriptivos 

responde a una política establecida precisamente para 

la pronta tramitación de las reclamaciones judiciales. 

Es así que los términos prescriptivos “…evitan las 

sorpresas que genera la resucitación de las 

reclamaciones viejas, además de las consecuencias 

inevitables del transcurso del tiempo, tales como: 

pérdida de evidencia, memoria imprecisa y dificultad 

de encontrar testigos.” Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra; citando a Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137 

(2001). Dicho de otro modo, el término prescriptivo 

fomenta el establecimiento de acciones con el 

propósito de asegurar que el factor tiempo no sea 

elemento de confusión ni borre el esclarecimiento de 

la verdad. Fraguada, id., pág. 374. En fin, castiga la 

inercia, estimula el ejercicio rápido de acciones 

judiciales y brinda seguridad al tráfico jurídico.   

Debido a que la norma en nuestro ordenamiento 

jurídico es la conservación de las acciones para 

reclamar derechos y no su prescripción, se han 

establecido ciertas instancias en la cuales se 

reconoce la interrupción del término prescriptivo. 

Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra, pág. 1019. Se 
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considera efectivamente interrumpida la prescripción 

cuando la parte que ostenta el derecho realiza 

gestiones conducentes a reclamar su acreencia así sea 

de manera judicial o extrajudicial. Art. 1873, 31 LPRA 

sec. 5303. Es decir, un acto interruptor representa la 

declaración inequívoca de quien, amenazado con la 

pérdida de un derecho, expresa su voluntad de no 

perderlo. García Pérez v. Corp.  Serv. Mujer, 174 DPR 

138, 149 (2008).  

A esos efectos, nuestro Máximo Foro ha reiterado 

que para que sea efectiva una interrupción 

extrajudicial es indispensable que concurran los 

siguientes requisitos: (a) la oportunidad o 

tempestividad, que requiere que el ejercicio de la 

acción debe realizarse antes de la consumación del 

plazo; (b) la legitimación, según la cual el ejercicio 

corresponde al titular del derecho o de la acción; (c) 

la identidad, que consiste en que la acción ejercitada 

ha de responder exactamente al derecho que está 

afectado por la prescripción, y (d) la idoneidad del 

medio utilizado. Galib Frangie v. El Vocero de Puerto 

Rico, 138 DPR 560, 567 (1995), reiterado en Rivera 

Fernández v. Mun. de Carolina, 190 DPR 196 (2014).   

En De León Crespo v. Caparra Center, 147 DPR 797, 

806 (1999), el Tribunal Supremo indicó que cuando la 

reclamación extrajudicial adquiere la forma de carta, 

ésta debe contener los elementos intrínsecos de toda 

reclamación extrajudicial: (a) identificar claramente 

tanto al acreedor como al deudor del derecho y la 

carta deberá ir dirigida a éste último; (b) contener, 

en términos generales, los elementos necesarios en 

derecho para entablar una reclamación (e.g., en una 



 
 

 
KLAN201501550 

    

 

11 

reclamación por daños y perjuicios: describir el daño, 

el acto culposo o negligente, y establecer la relación 

causal entre el daño y el acto culposo o negligente); 

y, (c) requerir del deudor que adopte el 

comportamiento debido, tiene que mediar una 

exigencia.    

Ahora bien, la reclamación no requiere de ninguna 

forma especial, sino el cumplimiento de todos los 

requisitos antes mencionados. Zambrana Maldonado v. 

ELA 129 DPR 740 (1992). Es decir, poco importa la 

forma particular mediante la cual se realice la 

reclamación extrajudicial, siempre que cumpla con los 

requisitos antes enumerados. J. Cuevas Segarra, La 

responsabilidad civil y el daño extracontractual en 

Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Publicaciones 

J.T.S., 1993, pág. 275.   

En Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond. Ponciana, 182 

DPR  485, 505-507 (2011), el Tribunal Supremo citó con 

aprobación a Albaldejo al establecer que la 

prescripción extrajudicial debe ser “realmente 

reclamación ... y no un mero recordatorio, puede 

revestir innumerables formas y consistir en cualquier 

tipo de comunicación, escrito, etc., o, en la gestión 

que sea, con tal de que se haga patente la petición 

del derecho”. Íd., citando a M. Albaladejo García, 

Derecho Civil, 17ma ed., Madrid, Edisofer S.L., 2006, 

T. I, pág. 905. A esos efectos, la ley no establece 

limitación alguna, sino que reconoce como válidos 

todos aquellos actos mediante los cuales quede patente 

la voluntad del acreedor. Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond. Ponciana, supra, pág. 507, citando a Galib 

Frangie v. El Vocero de P.R., supra, pág. 568 y 
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Zambrana Maldonado v. ELA, supra. Es decir, el 

reclamante de la acción no podrá limitarse a ofrecer 

información ya que la mera información no constituye 

la manifestación inequívoca de quien, amenazado con la 

pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no 

perderlo. Galib Frangie v. El Vocero de Puerto Rico, 

supra, pág. 569, citando a Zambrana Maldonado v. ELA, 

supra, pág. 751; Feliciano v. AAA, 93 DPR 655, 660 

(1966); Cintrón v. ELA, 127 DPR 582 (1990).  

Por último, la carga probatoria de establecer el 

cumplimiento con los requisitos exigidos en nuestro 

ordenamiento para que sea eficaz la interrupción del 

término prescriptivo le corresponde a quien sostenga 

haber interrumpido el mismo. Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 568-569 (2001).   

III. 

Los apelantes alegaron en la demanda que hace 

quince años notaron problemas de filtración en su 

apartamento. La primera vez que el apelante reconoció 

el daño fue tras el paso del huracán George en el 

1998. Once años después, los apelantes se quejaron 

nuevamente ante la administración del Condominio Playa 

Dorada. El 1 de marzo de 2010, y tras hacer una 

reclamación a la compañía de seguro del condominio, 

National Insurance denegó cubierta y expresó que las 

filtraciones no provenían de las paredes exteriores. 

Aun así, los apelantes esperaron hasta el 22 de 

febrero de 2013 para contratar un plomero para conocer 

de dónde provenían las filtraciones. Es decir, 

decidieron investigar la causa de su daño y quién lo 

causó casi quince años después de que las filtraciones 

se manifestaran por primera vez y transcurrido casi 
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tres (3) años que la compañía de seguros del 

condominio le denegaron una reclamación. 

No nos convence la teoría de los apelantes de que 

se trata de un daño continuado. Las filtraciones 

provocaron daños en todo el apartamento.
3
 Coincidimos 

con el foro primario al manifestar que los apelantes 

tienen conocimiento del daño desde que notaron las 

grietas y las filtraciones hace quince años. A partir 

de ese momento, tenían que llevar a cabo las 

investigaciones necesarias para determinar cuál era la 

causa y quién era el causante. Después de todo, la 

teoría cognoscitiva del daño requiere diligencia del 

que pretende reclamar un derecho. Fraguada v. Hospital 

Auxilio Mutuo, supra. 

Aun así, y en la alternativa, desde marzo de 2010 

ya los apelantes conocían que las filtraciones no 

provenían de paredes exteriores. A partir de ese 

momento, igualmente tenían que llevar a cabo las 

investigaciones necesarias para determinar, dentro del 

año siguiente, cuál era la causa y quién era el 

causante. Sin embargo, la demanda se presentó el 25 de 

noviembre de 2013, pasados más de tres (3) años de esa 

fecha. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que si el 

desconocimiento de quién causó el daño se debe a la 

falta de diligencia, entonces no aplican las 

consideraciones sobre prescripción. 

El foro primario tomó como ciertas las alegaciones 

de la demanda, al igual que hacemos nosotros, conforme 

la regla 10.2 de Procedimiento Civil, y determinó 

acertadamente que la demanda presentada estaba 

                                                 
3 El párrafo núm. 5 de la demanda indica que los apelantes notaron 

desperfectos “en el interior de su apartamento que pudieron 

identificar como filtraciones en las áreas de la sala, pasillo 

principal, cocina, habitaciones, baños y área del laudry.”  
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prescrita contra todos los demandados. Coincidimos con 

los apelados, según surge de lo alegado en la demanda, 

y con relación a la misma, las reclamaciones hechas al 

Condominio Playa Dorada no interrumpieron el término 

prescriptivo. De igual forma, fue una interpelación 

tardía la carta enviada al BPPR por los apelantes el 

29 de abril de 2013, según alegado en el párrafo 13 de 

la demanda. Asumiendo que esta carta estuviera 

correcta en derecho, no logró el fin deseado de 

interrumpir el término prescriptivo.  

En fin, la demanda, según redactada, no tiene 

otros eventos o acciones que alegadamente hayan 

constituido interrupciones extrajudiciales al 

requerido término prescriptivo. Por ello, no podemos 

asumir, para propósito del análisis de la moción para 

desestimar, que el término prescriptivo fue 

interrumpido extrajudicialmente para permitir la 

presentación de la demanda el 25 de noviembre de 2013. 

IV. 

Por todo lo anterior, procede CONFIRMAR la 

sentencia apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez disiente con opinión 

escrita. 

 

 

                                                  

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL CAROLINA-FAJARDO 
PANEL IX 

 
 

FRED Y TOKIKO 

THORP y la SOCIEDAD 
LEGAL DE 

GANANCIALES 

compuesta por ambos 
 

Apelantes  
 

v. 

 
BANCO POPULAR DE 

PUERTO RICO, ROSA 
M. GONZÁLEZ, FÉLIX, 
SU ESPOSO FULANO 

DE TAL y la SOCIEDAD 
LEGAL DE BIENES 

GANANCIALES AMBOS 

COMPUESTA, 
CONSEJO DE 

TITULARES DE 
CONDOMINIO PLAYA 

DORADA, JOHN DOE Y 

RICHARD ROE Y 
COMPAÑÍAS XYZ 

 

Apeladas 

KLAN201501550 

 
Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
Carolina 

 
Civil. Núm.  
F DP2013-0396 

 
Sobre: 

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, el Juez 

Bonilla Ortiz y la Jueza Grana Martínez.4 
 

 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 

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

Sabido es que el término prescriptivo de un reclamo por 

daños comienza a transcurrir desde que el perjudicado conoce del 

daño y quién fue su autor, además de conocer los elementos 

necesarios para ejercer debidamente su causa de acción. Ante la 

existencia de diversos tipos de daños con sus respectivos periodos 

de prescripción, resulta imprescindible determinar la categoría del 

daño específico para así poder enmarcar la reclamación conforme 

su término. Concurro con el Tribunal de Primera Instancia en que 

los daños reclamados son daños continuos cuyo periodo de 

                                                 
4 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2016-156 del 28 de junio de 2016, 

se designa a la Jueza Grana Martínez en sustitución de la Juez Gómez Córdova. 
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prescripción es de un año a partir de que el agraviado tuvo 

conocimiento de quien causó el daño. 

Difiero de la opinión mayoritaria, en que para esta Jueza el 

punto de partida para computar la prescripción es el momento en 

que el apelante conoció a través del informe del plomero, o sea el 

22 de febrero de 2013, que el daño fue producto de la construcción 

de una terraza en el apartamento número 814. Habiendo 

presentado la demanda el 25 de noviembre de 2013, considero que 

la misma no está prescrita contra todos los apelados. 

 

 
 
 

 
Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 
 


