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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

La parte peticionaria, el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, comparece ante nos y solicita nuestra intervención a los fines 

de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada, el 10 de diciembre 

de 2015, debidamente notificado a las partes, el 17 de diciembre 

de 2015.  Mediante la aludida determinación, el foro primario 

denegó la Moción en Solicitud de Desestimación por Prescripción 

presentada por la parte peticionaria.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

presente recurso de certiorari, revocamos la Resolución recurrida y 

desestimamos la demanda de epígrafe.   

I 

 El 7 de mayo de 2009, el señor Juan Pérez Vargas, su esposa 

la señora Lourdes Hernández por sí y en representación de su hijo 

menor de edad Juan Pérez Hernández, parte recurrida, 
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presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios en contra del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; el Departamento de 

Educación; la señora Yadira Alers, Trabajadora Social del 

Departamento de la Familia; y la señora Marisel Rodríguez, 

Directora del Departamento de la Familia, ambas en su carácter 

oficial.   

Se alegó en la reclamación que durante el mes de octubre del 

año 2007, Emergencias Sociales del Departamento de la Familia; la 

señora Sylvia Mantilla, Trabajadora Social la División de Maltrato 

Institucional; y la señora Janice Torres Cabán, Trabajadora Social 

de Cuidado Sustituto y Adopción, acudieron a la residencia del 

señor Pérez Vargas a los fines de informarle que a raíz de unas 

acusaciones por actos lascivos dirigidas en su contra, tenían que 

removerle a los tres (3) menores que residían en el hogar bajo su 

custodia, o en la alternativa, le indicaron que él debía marcharse 

de la vivienda.  El señor Pérez Vargas eligió esta última opción y, a 

petición suya, el Departamento de la Familia le permitió 

relacionarse con los menores mediante visitas supervisadas. 

Se adujo que el 25 de octubre de 2007, el señor Pérez Vargas 

sostuvo una conversación telefónica con el señor Doel Rodríguez, 

Supervisor Regional Auxiliar de Aguadilla, y con la señora Zayra 

Rosa, Supervisora de Moca, quienes alegadamente le indicaron que 

no existía razón alguna que justificara el que se le hubiera 

ordenado a marcharse de su hogar, por lo que ese mismo día éste 

regresó al mismo.  También se alegó que el 18 de enero de 2008, el 

Departamento de la Familia le cursó una llamada al señor Pérez 

Vargas, solicitándole que entregara a los menores al Departamento 

de la Familia de Moca, y que éste así procedió a hacerlo.  Sostuvo 

que una vez que se personó a dicho lugar, la señora Marisel 

Rodríguez, Directora del Departamento de la Familia, en un tono 

amenazante, hostigador y poco profesional, le indicó que había 
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recibido información corroborativa de las alegaciones en su contra, 

por lo que los tres (3) menores le serían removidos.  Los menores 

constan de un (1) hijo biológico y otros dos (2) que, aunque bajo su 

custodia, se encontraban en proceso de adopción.   

De la demanda surge, además, que en esa misma fecha, el 

Departamento de la Familia presentó una acción para la remoción 

del menor Juan Pérez Hernández, hijo biológico del matrimonio 

recurrido, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Moca, al 

amparo de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, ley vigente al 

momento de los hechos, la cual fue derogada por la Ley Núm. 246 

de 16 de diciembre de 2011, estatuto vigente al presente.  En 

atención a tal petición, el foro primario determinó que no existía 

causa para la remoción inmediata del menor, por lo que autorizó al 

matrimonio recurrido retener la custodia del menor Juan Pérez 

Hernández.  Por igual, el Tribunal ordenó al Departamento de la 

Familia que presentara los Servicios Necesarios para la 

preservación de la Unidad Familiar.   

Por su parte, en relación al proceso de adopción de los otros 

dos (2) menores, quienes habían estado bajo la custodia de los 

recurridos por aproximadamente siete (7) años, se decretó el 

archivo del caso.  Alegaron, además, que el Departamento de la 

Familia permitió que otra familia adoptara a dichos menores, ello 

sin darle la oportunidad de que culminara el proceso criminal 

entablado en contra del señor Pérez Vargas.  Igualmente, 

señalaron que durante una de sus visitas al Departamento de la 

Familia de Moca para propósitos de complementar cierta 

documentación, la señora Sylvette Ferrer, Trabajadora Social, le 

expresó al señor Pérez Vargas que no entendía cómo no estaba 

preso.        

Por igual, adujeron que a lo largo de todo el proceso el señor 

Pérez Vargas se sintió presionado y hostigado por funcionarios del 
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Departamento de la Familia y que como consecuencia de ello, el 20 

de agosto 2008, fue recluido en el Hospital Metropolitano de Cabo 

Rojo.  Señalaron que una vez el señor Vargas fue dado de alta, 

ante la determinación de la señora Yadira Alers, Trabajadora 

Social, prohibiéndole relacionarse con su hijo biológico, éste 

comenzó a sentirse solo y deprimido.  Destacó que luego de varias 

solicitudes, sólo pudo relacionarse con su hijo en 

aproximadamente seis (6) ocasiones.  La parte recurrida también 

indicó que posteriormente el señor Pérez Vargas tuvo que ser 

internado nuevamente en el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo y 

que luego fue trasladado al Hospital Metropolitano de San Germán.   

Sostuvo que una vez fue dado de alta se estableció un plan 

de relaciones paterno-filiales para que pudiera relacionarse con su 

hijo, más sin embargo, al cabo de unos meses, el mismo fue dejado 

sin efecto.  La parte recurrida también alegó en su demanda que 

durante una de las citaciones de la señora Hernández al 

Departamento de la Familia de Moca, la señora Yadira Alers “le 

preguntó qué ella iba hacer (sic) si su esposo, el demandante, salía 

inocente, ya que ella no podía exponer a su hijo ante un pedófilo, 

que su recomendación era el divorcio.” 

En suma, la parte recurrida arguyó que el Departamento de 

la Familia y sus funcionarios codemandados no tomaron las 

medidas correctivas necesarias en el caso de autos, actuando 

negligentemente al no brindarle a la solicitud de los demandantes 

la atención que ameritaba, negándole el derecho al señor Pérez 

Vargas a relacionarse con su hijo y tratándole de manera poco 

profesional, amenazante y hostil, provocándole de esta forma a los 

recurridos graves sufrimientos y angustias mentales.  A la luz de lo 

anterior, la parte recurrida reclamó las siguientes partidas por 

concepto de los alegados daños: doscientos mil dólares ($200,000) 

para el joven Juan Pérez Hernández; doscientos cincuenta mil 
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dólares ($250,000) al señor Pérez Vargas; y doscientos mil dólares 

($200,000) a la señora Hernández, para un monto total de 

seiscientos cincuenta mil dólares ($650,000), así como el pago de 

costas, gastos y honorarios de abogado.  Posteriormente, el 15 de 

abril de 2015, la demanda de autos fue enmendada, entre otras, a 

los fines de aumentar la cuantía inicialmente reclamada a un 

millón de dólares ($1,000,000) para cada una de las partes. 

Luego de varias incidencias procesales, el 16 de octubre de 

2015, la parte peticionaria presentó una Moción en Solicitud de 

Desestimación por Prescripción.  Señaló que la demanda estaba 

prescrita pues los hechos aducidos en la misma habían ocurrido a 

partir de octubre de 2007, más sin embargo, no fue sino hasta el 7 

de mayo de 2009 que se había entablado la reclamación.  

Igualmente, arguyó que la parte recurrida había incumplido con la 

Ley de Pleitos contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 

1955, 32 LPRA secs. 3077 y ss., pues no notificó al Estado sobre 

su intención de demandar.  

Así las cosas, el 23 de noviembre de 2015, la parte recurrida 

presentó su oposición a la antedicha moción.  Adujo que aunque 

bien era cierto que en la demanda surgen hechos ocurridos desde 

el año 2007, no era tal fecha la que debía tomarse como punto de 

partida a los fines computar el término prescriptivo de un (1) año 

para entablar una reclamación sobre daños y perjuicios.  A tenor 

con lo anterior, destacó que los hechos alegados en la demanda 

ocurridos durante los años 2008 y 2009 habían hecho resurgir el 

conocimiento real del daño para efectos del cómputo del término 

prescriptivo.  Por su parte, en cuanto a la notificación al Estado, 

alegó haber cumplido con dicho requisito al notificar al entonces 

Honorable Antonio M. Sagardía de Jesús, Secretario del 

Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico, mediante carta de certificada con acuse de recibo el 6 de 

mayo de 2009.1   

Examinadas ambas mociones, el 10 de diciembre de 2015, el 

foro primario denegó la solicitud de desestimación presentada por 

la parte  peticionaria.  Inconforme con tal determinación, la parte 

peticionaria presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración, 

la cual fue denegada el 30 de diciembre de 2015.  Aún 

insatisfecha, el 8 de febrero de 2016, la parte peticionaria acudió 

ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar no ha lugar la solicitud de desestimación, que 

tuvo el efecto de concluir que los hechos alegados 
entre octubre de 2007 y mayo de 2008 no estaban 

prescritos.   
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar no 
ha lugar la solicitud de desestimación cuando no se 
notificó oportunamente al Estado, asunto prioritario y 

de umbral para poder atender y entender sobre la 
reclamación.    

 

 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

Como es sabido, las obligaciones que nacen de la culpa o la 

negligencia se rigen por lo dispuesto en el Art. 1802 del Código 

Civil, 31 LPRA 5141, el cual establece que quien “por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado”.  A su vez, el Artículo 1868 de 

nuestro Código Civil, 31 LPRA 5298, dispone que las acciones para 

exigir responsabilidad civil por las obligaciones extracontractuales 

derivadas de la culpa o negligencia prescriben por el transcurso de 

un (1) año desde que lo supo el agraviado.  

                                                 
1 Conforme surge del acuse de recibo que se anejó a dicha moción, la parte 
recurrida remitió su notificación al Estado el 8 de mayo de 2009, recibida por el 

Departamento de Justicia el 11 de mayo de 2009.  
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De acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño, este término 

prescriptivo comienza a transcurrir cuando el reclamante conoció, 

o debió conocer que sufrió un daño, quién se lo causó y los 

elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa 

de acción.  COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793 

(2010); Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254-

255 (1992); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 247 (1984).  

Citando al Prof. Herminio M. Brau Del Toro, nuestro Tribunal 

Supremo dispuso que, en cuanto al momento en que se tiene 

conocimiento de que se ha sufrido un daño, que por necesidad 

deben existir algunas manifestaciones exteriores o físicas que 

lleven al perjudicado a reconocerlas y darse cuenta que ha sufrido 

una consecuencia lesiva, aunque en ese momento no pueda 

valorizar toda la magnitud y extensión de los daños.  No es 

necesario conocer la magnitud y extensión de los daños para que 

se le impute a una persona que tiene conocimiento de la 

consecuencia dañosa, ya que tal extremo se puede establecer en 

un momento posterior durante el proceso jurídico a los fines de 

repararlos.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 325 (2004).      

La prescripción es una institución de derecho sustantivo, no 

procesal, que constituye una de las formas de extinción de las 

obligaciones. Galib Frangie v. El Vocero, 138 DPR 560, 566-567 

(1995); Westerbank v. Registradora, 172 DPR 71, 86 (2007). Dicho 

de otro modo, la prescripción es una de las formas mediante las 

cuales una obligación pierde su vigencia. Id.  Por tal razón, la 

prescripción es una institución de alto relieve en nuestro sistema 

de derecho.  “[E]l propósito de la prescripción es fomentar el pronto 

reclamo de los derechos a la misma vez que se procura la 

tranquilidad del obligado frente a la eterna pendencia de una 

acción civil en su contra [y se elimina] la incertidumbre de las 

relaciones jurídicas” Umpierre Biascoechea v. Banco Popular de 
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Puerto Rico, 170 DPR 205, 212-213 (2007); Westerbank v. 

Registradora, supra, a la pág. 87. 

 Por su parte, pertinente a la causa que nos ocupa, los daños 

continuados se definen como aquellos producidos por uno o más 

actos culposos o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, 

que resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, 

sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí, las cuales 

al ser conocidas hacen que también se conozca, por ser previsible, 

el carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos, 

convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por 

elementos de daño actual, y de daño futuro previsible y por tanto 

cierto.  Sánchez et al. v. A.E.E., 142 DPR 880, 920 (1997); Galib 

Frangie v. El Vocero de P.R., supra, a la pág. 575. 

 Esta categoría se refiere a casos en que han ocurrido uno o 

más actos culposos o negligentes cuyas consecuencias son 

ininterrumpidas y unidas entre sí, que se conocen en un momento 

dado y al momento de ser conocidas se puede prever que dichas 

consecuencias continuarán en el futuro incesante y 

sostenidamente.  El cómputo del término prescriptivo en un caso 

de daños continuados no se inicia desde que éstos cesan.  Sánchez 

et al. v. A.E.E., supra, a las págs. 920-921.  Lo determinante es el 

momento cuándo comienza la producción de los daños, que deberá 

tomarse en consideración como el inicio del término prescriptivo, al 

presuponer que los perjudicados los conocían desde entonces y 

que pudieran ejercitar la causa de acción.  Galib Frangie v. El 

Vocero de P.R., supra, a la pág. 575.     

 Por otro lado, en lo que respecta los daños sucesivos, estos 

son una secuencia de reconocimientos de consecuencias lesivas 

por parte del perjudicado, las que se producen y manifiestan 

periódicamente, o aun continuamente, pero que se van conociendo 

en momentos distintos entre los que media un lapso de tiempo 
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finito, sin que en momento alguno sean previsibles los daños 

subsiguientes, ni sea posible descubrirlos empleando diligencia 

razonable.  Sánchez et al. v. A.E.E., supra, a la pág. 919. 

 Se trata de actos u omisiones culposas o negligentes por 

parte del autor que se repiten periódicamente con sus 

correspondientes consecuencias lesivas, las que se manifiestan y 

se reconocen cada vez que ocurren.  Es medular en esta categoría 

de daños que la repetición del daño no sea previsible.  Cada uno de 

los daños unitarios que en conjunto constituyen los daños 

sucesivos presentes en dichos ejemplos constituye una unidad 

jurídica de daño que origina la correspondiente causa de acción 

resarcitoria.  El término de prescripción para el ejercicio de cada 

una de ellas comienza a contar en el momento en que se reconoce 

el respectivo daño particular. Cada manifestación y reconocimiento 

de una consecuencia lesiva causada por un acto culposo o 

negligente del actor constituye un daño distinto que origina una 

causa de acción independiente.  Id. págs. 919-920.    

Aclarada la disyuntiva entre los daños continuados y 

sucesivos, en el caso Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 192 

(2002), surge una situación análoga a la presente, en el sentido de 

que se adjudicó una reclamación sobre daños y perjuicios por 

reiterados actos negligentes que provocaron, entre otros, ciertos 

daños emocionales.  El Tribunal concluyó, en lo pertinente, que: 

[U]na causa de acción fundamentada en uno 
incidentes repetidos, de maltrato físico y emocional, 

que provocan los alegados daños y perjuicios 
reclamados constituye una modalidad de daños 
continuados.  Este tipo de daño es provocado por una 

serie de actos cuyo efecto neto es precisamente 
mantener a la víctima en un círculo vicioso de 

maltrato.  Es por ello que los actos de maltrato físico, 
emocional y sicológico componen un cuadro de daños 
que, unidos, van encadenándose para producir el 

efecto neto del maltrato y así, en dicha circunstancia, 
el último daño acaecido forma parte de ese ciclo de 
maltrato y genera la causa de acción por éste y por los 

actos de maltrato anteriores componentes del referido 
patrón de violencia. En dichos casos, para determinar 
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que la reclamación no está prescrita, el acto generador 
de la causa de acción tiene que haber ocurrido dentro 

del año que precedió la radicación de la demanda. 
 

III 

 La parte peticionaria arguye en su primer planteamiento de 

error, que el foro de primera instancia incidió al denegar su 

solicitud de desestimación.  Afirma que la reclamación de autos 

está prescrita.   

Conforme surge de las alegaciones de la demanda 

presentada el 7 de mayo de 2009, en octubre del año 2007 se 

manifestó el primer evento que dio origen a la demanda de autos, 

pues en tal fecha funcionarios del Departamento de la Familia 

acudieron a la residencia del señor Pérez Vargas a los fines de 

informarle que a raíz de unas acusaciones por actos lascivos 

dirigidas en su contra le serían removidos los tres (3) menores que 

residían en su hogar.   

Posteriormente, el 18 de enero de 2008, el Departamento de 

la Familia le ordenó al señor Pérez Vargas entregar los menores al 

Departamento de la Familia de Moca.  En esa misma fecha, el 

Departamento de la Familia formalmente presentó la acción para 

la remoción de su hijo biológico Juan Pérez Hernández, ante el 

Tribunal de Primera Instancia.  Aun cuando la acción de remoción 

no prosperó, las relaciones paternofiliales entre este y el menor 

fueron dejadas sin efecto.  Por su parte, en relación al proceso de 

adopción de los otros dos (2) menores que se encontraban bajo su 

custodia, se decretó el archivo del caso y fueron adoptados por otra 

familia.   

En la demanda también se arguyó que desde los meses de 

marzo, abril y mayo del año 2007, los recurridos acudieron al 

Departamento de la Familia, donde ciertos funcionarios le trataron 

de forma poco profesional, amenazante y hostil, agravando el 

alegado daño emocional.  Luego, el 20 de agosto de 2008, el señor 
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Pérez Vargas fue hospitalizado por los alegados problemas 

emocionales. Además, el recurrido señaló en su demanda 

enmendada que con posterioridad a la antedicha fecha, su estado 

emocional se agudizó y sufrió otra serie de complicaciones de salud 

que se extendieron hasta el año 2014, todo ello producto de la 

ruptura del núcleo familiar y del cese de las relaciones 

paternofiliales.  Las alegaciones antes señaladas son suficientes 

para concluir que estamos aquí ante un alegado daño emocional 

continuado.  Veamos por qué.       

Según reseñamos, contrario a los daños sucesivos, los 

cuales se van conociendo en momentos distintos sin que en 

momento alguno sean previsibles o descubribles los daños 

subsiguientes, los continuados son definidos como aquellos 

producidos por un patrón de alegadas actuaciones negligentes que 

provocan un daño sostenido, duradero sin interrupción y 

previsible.   

Conforme a los hechos antes esbozados, resulta forzoso 

concluir que se trata aquí de una causa de acción fundamentada 

en daños continuados.  La reclamación de autos está cimentada en 

una serie de alegadas actuaciones culposas o negligentes por parte 

del Departamento de la Familia que provocaron a los recurridos un 

daño emocional de carácter continuo y previsible.  Según se señaló 

en la demanda enmendada, los alegados sufrimientos y angustias 

mentales se originaron en octubre de 2007 con la visita de los 

funcionarios del Departamento de la Familia a los fines de 

informarle al recurrido sobre el proceso de remoción, y se 

extendieron hasta el año 2014, fecha en que la parte recurrida aún 

sufría los daños emocionales que dieron génesis a la demanda de 

autos.   

Es pues, en octubre de 2007 que se originó la primera de las 

múltiples circunstancias que generaron las alegadas 
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consecuencias lesivas.  A partir de la referida fecha la parte 

recurrida advino en conocimiento del alegado daño generador de la 

causa de acción, el cual al ser conocido hizo que también conociera 

el carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos, 

convirtiéndose ello en un daño futuro previsible.  Es decir, al estar 

expuesto al angustioso proceso, era previsible el patrón continuo 

de eventos de índole procesal que provocaron los alegados daños 

emocionales.  En fin, no estamos aquí ante una serie de actos 

aislados para los cuales surge una causa de acción independiente 

con cada acto, sino ante unos alegados daños emocionales, todos 

producto del mismo acto generador.   

Señalamos, además, que cuando se trata de la modalidad de 

daños continuados, como la presente, por ser éstos previsibles, el 

término prescriptivo comenzó a decursar desde el momento en que 

los afectados conocieron del primer evento que causó el daño, más 

no así a partir del momento en que se reconoce el respetivo daño 

particular como es en el caso de los daños sucesivos.   

De manera que, toda vez que en octubre de 2007 se originó 

la primera circunstancia lesiva, en cuyo caso la parte recurrida 

conoció la producción del alegado daño y los elementos necesarios 

para poder ejercitar efectivamente su causa de acción, es a partir 

del tal fecha que comenzó a decursar el plazo de un (1) año para 

ejercer la causa de autos.  Ahora bien, debido a que el acto 

generador de la causa de acción no ocurrió dentro del año que 

procedió la presentación de la demanda de epígrafe, la cual se 

radicó el 7 de mayo de 2009, colegimos que la misma prescribió.  

El primer planteamiento de error no se cometió.     

En ese sentido, habiendo concluido que la causa de autos 

está prescrita, resulta innecesario dirimir el asunto planteado en el 

segundo señalamiento de error relacionado al incumplimiento de la 
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parte recurrida con el requisito de notificación a tenor con la Ley 

de Pleitos contra el Estado, supra. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari, revocamos la Resolución recurrida y 

desestimamos la demanda de epígrafe.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


