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SENTENCIA 

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

Comparece ante nos mediante recurso de apelación, Luis A. Cruz 

Andaluz (en adelante señor Cruz o el apelante) en solicitud de revisión de 

una Sentencia emitida el 18 de marzo de 2016 y notificada el 1 de abril 

del mismo año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI). Mediante dicho dictamen el Tribunal de Primera Instancia 

resolvió desestimar la demanda presentada por el apelante en contra del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Por los fundamentos que discutiremos, se revoca la sentencia 

apelada. 

I. 

La controversia ante nos tiene origen el 2 de diciembre de 2014, 

cuando el señor Cruz presentó una Demanda en contra del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (en adelante el ELA o apelado). Alegó que el 26 

de noviembre de 2012 fue “ilegal e injustamente” suspendido 

sumariamente de empleo y sueldo del puesto de Sargento de la Policía 

de Puerto Rico. Añadió que su suspensión fue la consecuencia directa de 

que el 16 de noviembre de ese año, el ELA presentó querellas en su 
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contra por este alegadamente haber incurrido en violación de los artículos 

177 y 207 del Código Penal de 2004.  

De igual modo, expresó que el 3 de junio de 2013, el Tribunal de 

Primera Instancia determinó que no existía causa probable para acusar 

por el artículo 177 del referido Código Penal. Señaló, asimismo, que el 29 

de octubre de 2013, se llevó a cabo una vista preliminar en alzada y el 

foro de primera instancia reiteró que no existía causa probable para 

acusar al apelante. Ese mismo día el Estado solicitó el archivo del caso 

referente al artículo 207 del Código Penal. Por estos hechos, el señor 

Cruz adujo haber sufrido graves daños económicos, morales, 

emocionales y físicos, así como tener una reclamación por difamación. 

Así, solicitó una compensación de $250,000.00 por los daños sufridos.  

Por su parte, el 13 de abril de 2015, el ELA presentó su 

correspondiente “Contestación a la Demanda”. Alegó que la causa de 

acción levantada está prescrita. En armonía con tal argumento, el 9 de 

junio de 2015, el ELA presentó una “Comparecencia especial para 

solicitar la desestimación bajo la Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil”. Mediante su escrito, el Estado solicitó la desestimación de la causa 

de acción y argumentó que esta fue presentada tardíamente. Alegó, 

además, que el Tribunal carece de jurisdicción para atender el asunto 

ante sí, pues el apelante no cumplió con el requisito de notificación al 

Estado en el término establecido para ello.  

Luego de evaluar el documento y sin contar con oposición alguna 

del señor Cruz, el foro sentenciador concluyó que procedía la 

desestimación de la demanda. Dispuso y citamos: 

Dicha privación fue hecha mediante notificación escrita el 26 
de noviembre de 2012, conforme a las alegaciones de la 
Demanda; no obstante, la única notificación hecha al 
Secretario de Justicia, de manera que el Estado tuviere 
conocimiento y oportunidad de investigar o rectificar esta 
alegada situación, fue hecha el 4 de diciembre de 2013. 
Entiéndase, la notificación fue hecha un año y ocho días 
después de haber advenido en conocimiento de tener causa 
de acción en contra del Estado Libre Asociado.  
 
[…] 
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Conforme al Tribunal Supremo, la Demanda debió haber 
sido presentada a un año de dicha fecha. Delgado v. 
Nazario de Ferrer, supra. No obstante, el demandante no 
presentó la Demanda de epígrafe hasta el día 2 de 
diciembre de 2014; fecha para la cual ya había transcurrido 
dos años y cinco días desde que tuvo conocimiento de la 
causa inicial de sus daños.       
 
Inconforme con el aludido dictamen, el 15 de julio de 2016, el 

apelante acude ante nos en recurso de apelación. Señala el siguiente 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar con 
[perjuicio] la demanda contra el E.L.A., bajo el fundamento 
de que la demanda estaba prescrita al momento de la 
radicación, ya que la misma fue radicada dentro del término 
de un año a tenor con el Artículo 1858 del Código Civil, a 
contarse desde la fecha en que el demandante-apelante 
efectuó la notificación al Estado, y en consideración de que 
los daños sufridos fueron sucesivos, conllevando fechas 
distintas por cada acto negligente de los cuales se debe 
comenzar a computar el término de un año, y en ausencia 
de un descubrimiento de prueba.       
 
Así las cosas, el 30 de septiembre de 2016, la parte apelada 

presentó su “Alegato en Oposición”. Allí, manifestó que actuó 

correctamente el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la demanda 

pues no se desprende de la reclamación hechos que justifiquen la 

concesión de un remedio al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil. Añadió que la causa de acción esta prescrita. 

Sostuvo lo que sigue: 

Al no reclamarse daños como consecuencia del 
procedimiento criminal al que fue sometido el demandante-
apelante y el cual culminó en  un archivo de los cargos, no 
puede concluirse entonces que la demanda también incluye 
una causa de acción por arresto ilegal, para lo cual se podía 
tomar la fecha en que se archivaron los cargos, como el 
momento en que este advino en conocimiento de ese último 
daño.  
 

 Ello así, el Estado puntualizó que la única causa de acción 

disponible para el apelante es aquella relacionada a la suspensión, cuya 

naturaleza no es de daños sucesivos.    

 Posteriormente, el señor Cruz presentó ante nos una “Moción 

suplementando escrito en relación a nueva jurisprudencia del Tribunal 

Supremo”.  Entre otras cosas, mediante este escrito el apelante dispuso 

que luego de estudiar el caso Rivera Ruiz v. Municipio, 2016 T.S.P.R 197, 
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resuelto el 14 de septiembre de 2016, se percató que su reclamación de 

daños relacionada a la suspensión no trata sobre daños de naturaleza 

sucesiva sino daños continuados.  

Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver.  

II. 

-A- 

En nuestra jurisdicción, la prescripción de las acciones es materia 

sustantiva, regida por las disposiciones del Código Civil. Sánchez v. Aut. 

de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 567 (2001). El propósito de dicha figura 

es “evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción 

en el ejercicio de los derechos, ya que el transcurso del período de tiempo 

establecido por ley, sin que el titular del derecho lo reclame, da lugar a 

una presunción legal de abandono”. González v. Wal-Mart, Inc., 147 

D.P.R. 215, 216 (1998); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 

560, 566 (1995).   

El Artículo 1861 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5291, establece 

que “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la 

ley”. Salvo disposición en contrario, el tiempo se contará desde el día en 

que pudo ejercitarse la acción. Artículo 1869 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 5299. El Artículo 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298, 

dispone que en materia de acciones de daño y perjuicios, la acción para 

exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o 

negligencia de que se trata en el Artículo 1802, supra, prescriben por el 

transcurso de un (1) año desde que lo supo el agraviado. Ello se conoce 

como la teoría cognoscitiva del daño, dicho plazo de un (1) año comienza 

a transcurrir desde que la parte perjudicada conoce que ha sufrido el 

daño y quién es el responsable del mismo. Artículo 1868 del Código Civil, 

supra; De León v. Caparra Center, 147 D.P.R. 797, 802 (1999); Ojeda v. 

El Vocero, 137 D.P.R. 315, 324-325 (1994).   
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No obstante, en los casos de despido se ha resuelto que el 

mencionado término prescriptivo empieza a decursar, no desde que este 

es efectivo sino desde se le notifica al empleado que va a ser despedido. 

Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347, 361 (1988). 

Asimismo, el tratadista Herminio Brau del Toro expresó que “[c]uando se 

tiene conocimiento de estas consecuencias lesivas, se tiene conocimiento 

del daño y nace una causa de acción para el perjudicado. En ese 

momento comienza a contar el término prescriptivo para el ejercicio de la 

correspondiente acción resarcitoria.” Brau del Toro, Herminio M., Daños y 

Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, Publicaciones J.T.S., 2da 

Ed., 1986, págs. 639-640. Por ende, el plazo de un año comienza a 

transcurrir desde que el empleado tiene conocimiento sobre la acción 

adversa que se ha tomado en su contra.     

Por otro lado, la tarea de establecer el momento exacto cuando 

comienza a transcurrir el periodo prescriptivo en los casos de daños 

continuados y daños sucesivos suscita dificultad. Así pues, recientemente 

el Tribunal Supremo discutió la definición de daños continuados, allí los 

definió como:     

 
… aqu[e]llos 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 (aquel que ya ha acaecido) y de 
daño futuro previsible y por tanto cierto. 
…   
  
Rivera Ruiz v. Municipio Autonomo de Ponce, 2016 T.S.P.R. 
197, citando a Rivera Prudencio v. Mun. San Juan, 170 D.P.R. 
149, 167 (2007). 
  
En relación a los daños sucesivos, nuestro más alto foro, en Rivera 

Ruiz v. Municipio Autónomo de Ponce, supra, citando a Santiago v. Ríos 

Alonso, 156 D.P.R. 181(2002), dispuso lo siguiente:   

 
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 
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van conociendo en momentos distintos entre los que medió un 
lapso de tiempo finito, sin que en momento alguno sean 
previsibles los daños subsiguientes, ni sea posible descubrirlos 
empleando diligencia razonable. Dicho en otras palabras, se 
trata de una secuencia de daños ciertos que se repiten (sin 
que sea necesario que sean idénticos en su naturaleza, grado, 
extensión y magnitud) cuya repetición no es previsible en 
sentido jurídico ni son susceptibles de ser descubiertos 
empleando diligencia razonable. [ ... ] 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.    

  
La diferencia entre ambos tipos de daños es que en los sucesivos, 

cada lesión a causa de un acto u omisión culposa o negligente produce 

un daño distinto, que a su vez, genera una causa de acción 

independiente, mientras en que en los continuados se genera una sola 

causa de acción que comprende todos los daños ciertos, tanto los 

actuales como los previsibles en el futuro, como consecuencia de una 

conducta torticera continua. Rivera Ruiz v. Municipio Autónomo de Ponce, 

supra. 

En Rivera Ruiz v. Municipio Autónomo de Ponce, supra, nuestro el 

último foro aclaró el momento en que comienza a transcurrir el termino 

prescriptivo en una acción de daños cuya naturaleza es continuada. En 

esta ocasión expresó que en el pasado  sus “pronunciamientos previos 

sobre este asunto, particularmente en lo referente a los llamados daños 

continuados, han sido imprecisos, pues hemos aplicado normas 

contradictorias entre sí”. Añadió en lo pertinente: 

Luego de examinar nuestra jurisprudencia, los precedentes 
modernos en otras jurisdicciones que nos resultan altamente 
persuasivos, así como los comentarios recientes de distintos 
tratadistas, entendemos que lo más adecuado es uniformar 
nuestra doctrina en aras de darle certeza a nuestro 
ordenamiento. De esta forma, resolvemos que ante daños 
y perjuicios causados por cualquier acto u omisión 
culposo o negligente de carácter continuado, el término 
prescriptivo para incoar una acción para solicitar 
resarcimiento comienza a transcurrir cuando se 
verifiquen los últimos actos u omisiones o se produzca 
el resultado definitivo, lo que sea posterior. Esta norma 
no es incompatible con la teoría cognoscitiva del daño que 
rige en nuestro ordenamiento. (Énfasis en el original) 
 

 De tal forma, dejó sin efecto sus pronunciamientos previos en 

contrario a esta Opinión, en particular, los expuestos en Galib Frangie v. 
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El Vocero de P.R., supra, y su progenie. Rivera Ruiz v. Municipio 

Autónomo de Ponce, supra. 

 Ahora bien y concomitante a la controversia ante nos, la más alta 

curia ha establecido que los daños que surgen de la instigación de un 

proceso judicial malintencionado, son daños continuos. Sobre este 

particular ha expresado: “[e]n este caso, la naturaleza del proceso penal 

produce una serie de daños en cada etapa de este, relacionados entre sí, 

cuyo efecto es sujetar a la persona, intencionalmente, a los vejámenes 

del sistema acusatorio”. Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 

D.P.R. 205, 219 (2007) (Sentencia) (voto de conformidad de la Juez 

Asociada Señora Rodríguez Rodríguez) citada con aprobación en Toro 

Rivera v. ELA, 194 D.P.R. 393, 418 (2015). Cuando el procedimiento 

penal culmina a favor del acusado, surge el resultado definitivo que 

posibilita ejercitar la causa de acción. Id.  

-B- 

La doctrina de inmunidad soberana impide que el Estado pueda 

ser demandado si no ha dado su consentimiento para ello. Con este 

propósito, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 

L.P.R.A. sec. 3074 et seq., (Ley de Pleitos contra el Estado o Ley Núm. 

104). En la misma, el Estado renunció parcialmente a su inmunidad y 

autorizó ser demandado por daños y perjuicios por actos u omisiones 

culposas o negligentes de cualquier funcionario, agente o empleado del 

Estado, o cualquier persona actuando en su capacidad oficial y dentro del 

marco de sus funciones. Art. 2 de la Ley Núm. 104; 32 L.P.R.A. sec. 

3077. Véase, además: García v. E.L.A., 146 D.P.R. 725 (1998); Sánchez 

Soto v. E.L.A., 128 D.P.R. 497 (1991).   

Ahora bien, a pesar de que el Estado consiente a ser demandado, 

la autorización tiene limitaciones y salvaguardas procesales que rigen la 

forma en que un perjudicado podrá reclamar indemnización del soberano. 

Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549 (2007). A estos fines, se limitó 
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las acciones contra el Estado, así como la cuantía compensable que se le 

puede imponer. Además, la Ley exige que el Estado sea notificado. 

Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28 (1993).   

El requisito de la notificación nace del Artículo 2A de la Ley de 

Pleitos contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3077a. El mismo requiere que 

toda persona que interese entablar una reclamación por daños contra el 

Estado, notifique al Secretario de Justicia dentro de 90 días de ocurrido el 

incidente del que surge la reclamación. Rosario Mercado v. ELA, 189 

D.P.R. 561, 566 (2013). En lo pertinente, el Art. 2A de la ley dispone lo 

siguiente:     

a.  Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase 
contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por daños a 
la persona o a la propiedad, causados por culpa o 
negligencia de dicho Estado, deberá presentar al Secretario 
de Justicia una notificación escrita haciendo constar, en 
forma clara y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza 
general del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus 
testigos, y la dirección del reclamante, así como el sitio 
donde recibió tratamiento médico en primera instancia.   

  

b.  Dicha notificación se entregará al Secretario de Justicia 
remitiéndola por correo certificado, o por diligenciamiento 
personal, o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en 
derecho.   

  

c.  La referida notificación escrita se presentará al Secretario de 
Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha 
en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que 
reclama. Si el reclamante estuviere mental o físicamente 
imposibilitado para hacer dicha notificación dentro del 
término prescrito, no quedará sujeto a la limitación 
anteriormente dispuesta, viniendo obligado a hacer la 
referida notificación dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la fecha en que cese la incapacidad.   

  

d.  […]   
  

e.  No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños causados 
por la culpa o negligencia de aquél, si no se hubiese 
efectuado la notificación escrita en la forma y manera y 
dentro de los plazos prescritos en esta sección, a menos 
que no haya mediado justa causa para ello. Esta disposición 
no será aplicable a los casos en que la responsabilidad del 
Estado esté cubierta por una póliza de seguro. (Énfasis 
Nuestro). 32 L.P.R.A. sec. 3077a.      

  

La notificación tiene que hacer constar la fecha, lugar, la causa y 

la naturaleza general del daño, los nombres y direcciones de testigos, 

dirección del reclamante y el lugar donde recibió tratamiento. 32 
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L.P.R.A. sec. 3077a; Rosario Mercado v. ELA, supra. Si el reclamante 

estuviere mental o físicamente imposibilitado para hacer la notificación 

dentro del término ante esbozado, podrá hacerlo dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha en que cese la incapacidad. Id.   

El requisito de notificación debe ser aplicado, de manera 

rigurosa, en acciones contra el Estado o los municipios por daños 

ocasionados por su culpa o negligencia de estos. Berrios Román v. 

E.L.A., supra, pág. 559, citando a Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 

D.P.R. 788, 798 (2001). Dicho requisito va dirigido a “poner sobre aviso 

al Gobierno de que ha surgido una probable causa de acción por daños 

en su contra de modo que pueda activar sus recursos de investigación 

prontamente”. Berrios Román v. E.L.A., supra, citando a Rivera de 

Vincenti v. E.L.A., 108 D.P.R. 64, 69 (1978). Asimismo, la notificación 

tiene el propósito de propiciar el pronto arreglo de las reclamaciones, e 

incluso, mitigar los daños sufridos mediante el tratamiento. Rosario 

Mercado v. ELA, supra, pág. 572; Zambrana Maldonado v. ELA, 129 

D.P.R. 740 (1992).       

El requisito de notificación es de cumplimiento estricto, por lo que 

se ha “excusado su cumplimiento en circunstancias especiales en las 

cuales resultaría una grave injusticia privar a un reclamante de una 

legítima causa de acción”. Berrios Román v. E.L.A., supra, pág. 560, 

citando a: Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357, 359 (1977); 

Figueroa v. E.L.A., 113 D.P.R. 327,331 (1982); Méndez et al. v. Alcalde 

de Aguadilla, 151 D.P.R. 853 (2000); Rodríguez Sosa v. Cervecería 

India, 106 D.P.R. 479, 485 (1977).  

III.  

 En esta ocasión, nos corresponde resolver si la acción levantada 

por la suspensión de empleo y sueldo del señor Cruz está o no prescrita. 

Según hemos detallado, es su contención que su reclamación trata sobre 

daños continuados.  
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 Luego de estudiar de manera minuciosa el expediente ante nos, 

los documentos que lo acompañan, así como la normativa previamente 

esbozada, concluimos que le asiste la razón. Veamos. 

 La norma relacionada al momento en que comienza a transcurrir 

una reclamación sobre los daños continuos ha sido aclarada por nuestro 

más alto foro, así no albergamos duda de que estamos ante unos hechos 

que han ocasionado daños de tal naturaleza pues, según explicáramos 

previamente, los daños surgidos de la instigación de un proceso judicial 

malintencionado, son daños continuos cuyo término prescriptivo comenzó 

a transcurrir  desde que el tribunal pronuncia su fallo absolutorio. Así lo 

determinó el Tribunal Supremo en el precitado caso Toro Rivera v. ELA, 

supra, donde, además, añadió:  

En síntesis, según los hechos que figuran en autos, la causa 
de acción por negligencia relacionada a eventos de alegada 
persecución maliciosa quedó establecida cuando el proceso 
penal culminó favorablemente con la absolución de los 
señores Martínez y Toro. El tribunal de instancia informó su 
fallo en corte abierta el 24 de octubre de 2011. Ese 
dictamen representó el fin del cauce penal, capaz de impedir 
un procedimiento ulterior en contra de los Recurridos en 
relación con los mismos hechos delictivos por los que fueron 
juzgados. Por encontrarse en sala, los señores Martínez y 
Toro conocieron la disposición del trámite penal ese mismo 
día. Dada la naturaleza del proceso criminal, el dictamen en 
corte abierta y en presencia de éstos sirvió de notificación 
adecuada de la determinación judicial en cuanto a la no 
culpabilidad o inocencia de éstos. Es a partir de ese 
evento procesal, no desde que el foro juzgador produce 
la notificación escrita, que se establece el último 
elemento de la causa de acción y la parte afectada 
adquiere conocimiento efectivo del alegado daño. Por lo 
tanto, a partir de ese momento comienza a transcurrir, 
no tan solo el término prescriptivo, sino además el 
término de noventa días para cumplir con su deber de 
notificar al Estado su intención de demandarle. Rivera 
Encarnación v. E.L.A., supra. (Énfasis suplido) 
 

 Ante tal cuadro normativo, entendemos que el término prescriptivo 

de la causa de acción por la suspensión sumaria comenzó a transcurrir el 

29 de octubre de 2013, día que se llevó a cabo la vista preliminar en 

alzada,  el foro de primera instancia reiteró que no existía causa probable 

para acusar al apelante y el Estado solicitó el archivo y sobreseimiento 

referente al artículo 207 del Código Penal. Fue desde este momento que 

surgió el resultado definitivo que viabilizó ejercitar la causa de acción. 
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 Como sabemos, el 4 de diciembre de 2013 el apelante cursó la 

notificación al Estado, esto es 36 días luego de que el proceso penal 

culminó favorablemente para él. Por otro lado, la demanda de epígrafe 

fue presentada el 2 de diciembre de 2014, dentro del término legal de un 

año establecido para ejercer dicha acción. Ante unas circunstancias como 

las que hoy nos ocupan, entendemos que como bien señaló el apelante, 

no está prescrita su reclamación y el error señalado se cometió. 

 Recordemos que estamos ante una reclamación de alegados 

daños y perjuicios como resultado de la suspensión de empleo y sueldo 

que estuvo supeditada al proceso penal que se ventiló en contra del 

apelante. Siendo ello así, concluimos que el término prescriptivo de un 

año comenzó a transcurrir una vez el tribunal emitió un dictamen de no 

causa en la vista preliminar en alzada, como ya hemos reiterado.  

 Ante tales circunstancias, procede que revoquemos el dictamen 

impugnado en su totalidad.  

IV. 

De conformidad con lo anteriormente esbozado, se revoca la 

determinación apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos de conformidad a lo 

aquí dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 


