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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2017. 

La señora Jeanette Vázquez Berríos presentó el 22 de agosto 

de 2016, este recurso de apelación en el cual impugna la Sentencia 

dictada el 15 de julio de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, que desestimó, con perjuicio, el pleito 

en daños y perjuicios que instara contra el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y el Departamento de la Familia, que en su origen 

incluyó a ciertos funcionarios públicos en su carácter personal, al 

señor Alfonso J. Vázquez Berríos, su esposa y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, Bayamón Military Academy, y 

otros. Este litigio se da en el contexto de la remoción de unos 

menores de edad, al amparo de la anterior ley de protección de 

menores, la Ley para el Amparo a Menores en el Siglo XXI, Ley 

Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999.1  

                                                 
1 Esta fue derogada y sustituida por la Ley para el Bienestar y la Protección 
Integral de la Niñez, Ley Núm. 177 del 1 de agosto de 2003, 8 LPRA sec. 1101 et 
seq. Ahora está en vigor la Ley para la Seguridad, Bienestar, y Protección de 
Menores, Ley Núm. 246 del 11 de diciembre de 2011. 
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En esencia, el foro primario desestimó el pleito en daños y 

perjuicios contra el Estado Libre Asociado y otros, en virtud de dos 

fundamentos principales, entre otros, a saber: (1) por la acción en 

daños estar prescrita, y (2) por la falta de notificación al Estado, 

según requiere la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según 

enmendada.   

Primero, el tribunal razonó que la presentación de la 

demanda en daños el 2 de septiembre de 2005, estaba prescrita, 

porque en el caso de protección de menores D MM2003-0181, los 

menores JAV y JCAV, quienes estaban bajo la custodia de la 

madre, habían sido removidos de emergencia el 23 de octubre de 

20032, la cual había sido ratificada por el tribunal el 13 de 

noviembre de 2003. Además, al considerar que el tribunal había 

dictado sentencia en dicho caso el 29 de enero de 2004, notificada 

a la demandante el 19 de febrero de 2004, mediante la cual 

concluyó que no se había demostrado negligencia o maltrato 

respecto a los menores JAV y JCAV. En otras palabras, que desde 

dicha fecha ―19 de febrero de 2004― en que fue notificada la 

sentencia en el caso de protección de menores a la señora Jeanette 

Vázquez Berríos, esta advino en conocimiento definitivo del alegado 

daño y de quiénes presuntamente le ocasionaron el mismo, por lo 

que al 2 de septiembre de 2005, había transcurrido el año (1) que 

establece el Artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico para 

instar la acción en daños y perjuicios, 31 LPRA sec. 5298. 

Segundo, el tribunal primario determinó que la demandante, 

señora Jeanette Vázquez Berríos nunca notificó al Secretario de 

                                                 
2 Con  anterioridad, el menor RAV, entonces de 13 años de edad, había sido 
removido de emergencia del hogar materno, a saber, el 29 de agosto de 2003. 
Véase, Petición de emergencia, y Resolución y Orden en el caso D MM2003-0151, 

Apéndice al alegato de la apelante, págs. 44-53. El menor RAV retornó al hogar 

biológico y se le devolvió la custodia legal a la señora Jeanette Vázquez Berríos 
mediante Sentencia del 11 de octubre de 2004, en el caso D MM2003-0151. 

Apéndice al alegato de la apelante, pág. 100. Como explicaremos más adelante, 

esta remoción, también, está vinculada a la reclamación en daños y perjuicios, 
que nos ocupa. 

 



 
 

 
KLAN201601187    

 

3 

Justicia de su intención de presentar el pleito contra el Estado, sin 

que mediara justa causa para la omisión, dentro de los siguientes 

noventa (90) días de acaecidos los presuntos hechos ―la no 

ratificación de la remoción de custodia respecto a los menores JAV 

y JCAV― que dieron margen a la causa de acción, según dispone el 

Artículo 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el 

Estado, 32 LPRA sec. 3077 et seq. 

Tras examinar con detenimiento el alegato de la señora 

Jeanette Vázquez Berríos, los documentos que conforman el 

apéndice al recurso, la oposición de la Procuradora General de 

Puerto Rico, en representación del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, y los autos originales (5-tomos) de la causa de epígrafe, se 

confirma la Sentencia dictada el 15 de julio de 2016, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Veamos los hechos más importantes relacionados al trámite 

del litigio de epígrafe, que justifican el curso decisorio de este foro 

apelativo.  

I 

 Allá para el 29 de agosto de 2003, el Departamento de la 

Familia promovió un procedimiento de remoción de emergencia del 

menor RAV del hogar de su madre, la señora Jeanette Vázquez 

Berríos (Vázquez), aquí apelante. Dicho procedimiento de 

protección del menor en el caso D MM2003-0151, se gestionó, en 

virtud de la Ley para el Amparo a Menores en el Siglo XXI, Ley 

Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, (Ley Núm. 342-1999), 

entonces vigente. Los trámites judiciales, que incluyen la 

ratificación de la remoción de custodia, los esfuerzos razonables 

para lograr la reunificación familiar, y la aprobación del plan 

permanente para garantizar el mejor bienestar y protección del 

menor, culminaron para el 11 de octubre de 2004, cuando el 

menor RAV retornó al hogar materno, tras el tribunal devolverle la 
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custodia a la señora Vázquez, y ordenar el cierre y archivo del 

caso. La Sentencia fue notificada a las partes el 14 de octubre de 

2004. 

 Con posterioridad, el Departamento de la Familia, también, 

solicitó la remoción de emergencia de otros dos menores, JAV y 

JCAV, quienes estaban bajo la custodia de la señora Vázquez. 

Dicha remoción de emergencia en el caso D MM2003-0181 se 

realizó el 23 de octubre de 2003, al amparo de la anterior Ley 

Núm. 342, ya que la actual Ley para el Bienestar y la Protección 

Integral de la Niñez (Ley Núm. 177-2003), entraría en vigor el 29 de 

octubre de 2003. Sin embargo, mediante Sentencia del 29 de enero 

de 2004, el tribunal declaró No Ha Lugar la petición de ratificación 

de la remoción de emergencia de los menores, según impulsada 

por el Departamento de la Familia. El foro primario razonó que 

“[d]iscutido en su fondo los méritos del caso, así como la prueba 

documental admitida y la credibilidad que a este Tribunal le ha 

merecido el testimonio bajo juramento del testigo-perito no se ha 

demostrado negligencia o maltrato de la parte demandada [señora 

Vázquez] hacia los menores JAV y JCAV.” En consecuencia, el 

Tribunal le devolvió la custodia de los dos menores a la señora 

Vázquez y ordenó el cierre y archivo del caso. 

 Este dictamen judicial constituye la piedra angular en que se 

apoyó la parte demandante, aquí apelante, para presentar una 

demanda en daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y el Departamento de la Familia, que en su origen 

incluyó a ciertos funcionarios públicos en su carácter personal, 

también a las señoras Emily Colón Lozada, Irma Soto Rivera y 

Zoraida Nieves, al señor Alfonso J. Vázquez Berríos, su esposa y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, a Bayamón 

Military Academy, y a la señora Mercedes R. Vargas. La parte 

demandante alegó contra el Estado Libre Asociado (Estado), el 
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Departamento de la Familia y sus funcionarios que, tras la 

remoción, el menor RAV había sufrido daños por maltrato 

institucional, ya que, previo a la remoción, no se había consultado 

con los médicos del menor, quien era un paciente siquiátrico. En lo 

particular, la parte demandante alegó que los funcionarios del 

Departamento de la Familia habían alterado los expedientes 

médicos del menor y que le habían impedido su acceso para 

justificar su remoción de emergencia. También, que era 

improcedente haberle entregado la custodia de dicho menor a su 

hermano, Alfonso J. Vázquez Berríos y a su esposa, ya que ello 

abonaba a los conflictos entre adultos, lo cual había sido 

establecido por los médicos como la causa de los problemas 

emocionales del menor RAV. Asimismo, la demandante hizo 

referencia a un incidente con la Supervisora de las Trabajadoras 

Sociales del Departamento de la Familia, sobre unos presuntos 

insultos, y de intentos de extorsión para que admitiera conducta 

de maltrato a cambio de recuperar la custodia de su hijo. En fin, la 

señora Vázquez reclamó una compensación económica montante a 

unos $600,000, por los presuntos daños ocasionados por los 

demandados actuando en concierto y común acuerdo. 

 La demanda en daños y perjuicios se presentó el 2 de 

septiembre de 2005. Los emplazamientos fueron diligenciados; 

mientras Bayamón Military Academy contestó la demanda el 21 de 

febrero de 2005, en la que, entre otras defensas afirmativas, 

planteó que la causa de acción estaba prescrita. 

 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por voz de la 

Oficina de la Procuradora General, presentó el 22 de febrero de 

2006, una Moción de desestimación, en la cual argumentó que los 

hechos presuntamente dañosos habían ocurrido el 29 de agosto de 

2003, cuando a la demandante, el Departamento de la Familia le 

había removido de su hogar, uno de sus hijos, a saber, el menor 
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RAV. Planteó que de las propias alegaciones de la demanda surgía 

que la misma estaba prescrita, por cuanto entre el 29 de agosto de 

2003, al 2 de septiembre de 2005, había transcurrido en exceso de 

un (1) año. La parte demandante se opuso mediante escrito 

intitulado Oposición a Moción de desestimación presentado el 6 de 

marzo de 2006. Su argumento central se basó en que la acción en 

daños y perjuicios no estaba prescrita porque para el 14 de 

octubre de 2004, el Tribunal había dictaminado y notificado que la 

remoción de los menores JAV y JCAV había sido contraria a 

derecho. En otras palabras, que entre el 14 de octubre de 2004, y 

el 2 de septiembre de 2005, no había transcurrido el plazo de un 

(1) año. Por lo tanto, la demanda en daños y perjuicios había sido 

presentada en tiempo. 

 El 10 de abril de 2006, el señor Alfonso J. Vázquez Berríos, 

su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, también, presentó una solicitud de desestimación por 

razón de prescripción.  

Durante la audiencia del 29 de noviembre de 2006, las 

mociones de desestimación fueron argumentadas por cada parte. 

Entonces, el Tribunal, mediante la Resolución y Minuta, determinó 

que la acción no estaba prescrita. 3 

 El caso continuó el trámite de rigor, que incluyó un amplio 

descubrimiento de prueba, y otras incidencias que no son 

pertinentes a la controversia que nos ocupa, por lo que no 

habremos de relatarlas. 

 Cabe señalar que el Tribunal de Primera Instancia, el 13 de 

septiembre de 2013, dictó sentencia parcial desestimatoria, con 

perjuicio, respecto a los funcionarios públicos, codemandados en 

su carácter personal, señoras Emily Colón Lozada, Irma Soto 

Rivera y Zoraida Nieves, así como, en cuanto al codemandado 

                                                 
3 Véase, Apéndice a la apelación, Anejo XII sobre Resolución y Minuta, pág. 94. 
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Alfonso Vázquez Berríos, su esposa y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos. De igual manera, el 8 de abril 

de 2015, el Tribunal dictó sentencia parcial mediante la cual 

desestimó la demanda contra Bayamón Military Academy y la 

señora Mercedes R. Vargas.   

 El Tribunal, en ambas instancias, determinó que a dichos 

co-demandados les aplicaba la doctrina de inmunidad 

condicionada por haber provisto información o haber participado, 

como funcionarias públicas, durante la intervención del 

Departamento de la Familia cuando removió al menor RAV.  

También, determinó que la participación que pudo haber tenido la 

American Military Academy, a través de sus agentes o 

funcionarios, que incluyen a la señora Mercedes R. Vargas, en el 

proceso de remoción de custodia, estaban completamente 

protegidas por la inmunidad que concedía la Ley. Resaltó que de 

las alegaciones de la demanda, no se desprendía que las co-

demandadas hubieran actuado en beneficio propio, de forma 

intencional, caprichosa, ni fuera del contexto de la cooperación y 

obligación de informar al Departamento de la Familia.4 

  Transcurridos unos diez (10) años de litigio, el Estado 

presentó otra solicitud de desestimación el 4 de mayo de 2016. En 

esta ocasión, el Estado fundamentó su solicitud en que la señora 

Vázquez nunca notificó su intención de demandar al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, conforme a la Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado, supra. Elaboró el incumplimiento de la 

demandante con el Artículo 2A de dicho estatuto, que requiere la 

notificación al Estado de posible demanda en el término de 

noventa (90) días de conocer los alegados hechos que le causaron 

el daño, 32 LPRA sec. 3077A. También, el Estado planteó que el 

                                                 
4 Mediante Sentencia del 30 de mayo de 2014, en el recurso KLAN201400203, el 

Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia parcial desestimatoria del 13 de 

septiembre de 2013. 
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término prescriptivo había transcurrido sin que se hubiese 

presentado la demanda en daños y perjuicios de manera oportuna. 

Ello en consideración a que la sentencia sobre la no ratificación de 

la remoción de custodia de emergencia de los menores, en que la 

demandante se apoyaba para reclamar los presuntos daños, había 

sido dictada el 29 de enero de 2004, y notificada el 19 de febrero 

de 2004, por lo que al 2 de septiembre de 2005, fecha de 

presentación de la demanda, había transcurrido en exceso del año 

prescriptivo. El Estado suplementó su postura en otro escrito 

presentado el 5 de mayo de 2016, con el propósito de acompañar 

copia de la Sentencia dictada el 29 de enero de 2004. 

  El 6 de julio de 2016, la señora Vázquez, por voz de su 

representante legal, se opuso a la desestimación de su demanda. 

Entre otros argumentos, la demandante adujo que ya el tribunal 

había declarado No Ha Lugar una solicitud de desestimación del 

Estado, por los mismos fundamentos, en etapa temprana del 

litigio, y que ello constituía la ley del caso. También, planteó, por 

primera vez, que las actuaciones insidiosas del Departamento de la 

Familia y sus funcionarios, para desestabilizar el hogar de la 

demandante, no cesaron, aún luego del 14 de octubre de 2004, 

sino a la presentación de la demanda. En cuanto a la falta de 

notificación al Estado, la demandante sostuvo que este siempre 

tuvo notificación desde la remoción hasta la presentación de la 

demanda, puesto que el Estado tuvo el control de los menores, de 

toda la información y de todos los testigos. También, razonó que se 

cumplió con el objetivo de crear las condiciones para que el Estado 

pudiera investigar y presentar las defensas pertinentes, porque 

toda la información estuvo bajo el control absoluto del Estado. 

Tras considerar la solicitud de desestimación y su oposición, 

el tribunal dictó Sentencia el 15 de julio de 2016, desestimando, 

con perjuicio, la demanda en daños y perjuicios que la señora 
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Vázquez instara contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el 

Departamento de la Familia, por cuanto la acción en daños estaba 

prescrita al momento de su presentación, y por la falta de la 

notificación al Estado, según requiere la Ley Núm. 104 de 29 de 

junio de 1955, según enmendada. 

II 

 Tras el revés judicial, la señora Vázquez presentó, de manera 

oportuna, el recurso de apelación, que nos ocupa, mediante el cual 

formuló los siguientes señalamientos de error: 

Primer error: Erró el Tribunal al determinar que la 
moción de desestimación no había sido contestada. 
 
Segundo error: Erró el tribunal al determinar que 
procedía de (sic) desestimar por falta de notificación al 
Secretario de Justicia de las intenciones de la 
demandante de notificar su intención de demandar. 

 
Tercer error: Erró el Tribunal al concluir que la presente 
acción estaba prescrita. 
 

 En su alegato, la apelante reiteró sus planteamientos sobre 

la improcedencia de la desestimación por prescripción, por cuanto 

el foro primario, en etapa temprana del litigio, había determinado 

denegar la misma, lo que constituía la ley del caso. Además, que el 

asunto era cosa juzgada, ya que el Estado no había acudido en 

revisión de dicha determinación interlocutoria. 

 Además, la apelante repitió sus argumentos sobre la falta de 

necesidad de notificar al Secretario de Justicia sobre la intenciones 

de demandar al Estado, en relación a las actuaciones de unos 

funcionarios públicos en unos casos de protección de menores, 

cuando dichos funcionarios estaban bajo su autoridad y control del 

Estado, y, máxime, cuando el menor RAV estuvo en custodia 

exclusiva de Departamento de la Familia. Esta intimó que la 

prueba, como los testigos, eran de fácil acceso al Estado y, 

además, que el Estado tenía los medios para hallarlos. De igual 

manera, que dadas las circunstancias de su litigio, la notificación 

previa a la presentación de la demanda carecía de propósito 
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alguno, por lo que se justificaba la exención en el cumplimiento de 

dicho requisito. 

 En cuanto a que la acción estaba prescrita al momento de su 

presentación, la apelante se reafirmó en su argumento de que la 

Sentencia del 11 de octubre de 2004, notificada el 14 de octubre de 

dicho año, es el evento que pautó el inicio del término prescriptivo 

de un (1) año, el cual no había culminado al momento de presentar 

la demanda el 2 de septiembre de 2005. En esta ocasión, no 

argumentó que los actos dañosos o las actuaciones insidiosas del 

Departamento de la Familia y sus funcionarios, para desestabilizar 

el hogar de la demandante, no cesaron, aún luego del 14 de 

octubre de 2004, sino a la presentación de la demanda. 

 En fin, la apelante procuró en su escrito la revocación de la 

Sentencia desestimatoria objeto del recurso, y reclamó la 

celebración de un juicio en su fondo mediante el cual se ventilaran 

y justipreciaran los méritos de sus alegaciones contenidas en la 

demanda en daños y perjuicios. 

 El Estado, en su alegato en oposición, tras resumir los 

procedimientos en los dos casos de protección de menores, 

argumentó que la acción en daños y perjuicios estaba prescrita por 

estar basada en los hechos de la remoción de los menores en el 

caso D MM2003-0181, cuyo punto de partida era la vista de 

ratificación de remoción de la custodia. Puntualizó que la aludida 

vista de ratificación se había celebrado el 13 de noviembre de 

2003, cuando el tribunal denegó ratificar la remoción de la 

custodia de emergencia, y ordenó le devolvieran los menores a la 

demandante. Así pues, el Estado razonó que la Sentencia del 29 de 

enero de 2004, notificada a las partes el 19 de febrero de 2004, 

que formalmente denegó la ratificación de la remoción de la 

custodia de emergencia de los menores, es la fecha clave para 

calcular el plazo prescriptivo del año. Por lo tanto, cuando se 
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presentó la demanda en daños el 2 de septiembre de 2005, el 

término de un (1) año ya había transcurrido. 

 De otra parte, argumentó que la teoría de cosa juzgada no 

aplicaba a los hechos particulares del caso, ya que la misma se 

concibe como una doctrina de autolimitación o abstención judicial 

cuando un asunto ha sido resuelto de manera firme, pero el mismo 

foro sentenciador puede emplear una norma diferente para evitar 

una injusticia. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 

607 (2000).  Es decir, que la doctrina de la ley del caso, no es una 

norma invariable ni inflexible.  

III  

A 

 La teoría de daños y perjuicios basada en el Artículo 1802 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, establece que el que por 

acción u omisión cause daño a otro, mediando culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado. Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012); Cintrón Adorno v. Gómez, 

147 DPR 576, 598 (1999). Para hacer una reclamación bajo dicho 

precepto es necesario que concurran los siguientes elementos: (1) 

un acto u omisión negligente o culposa; (2) el daño; y (3) la relación 

causal entre el acto u omisión culposo o negligente y el daño 

sufrido. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010); 

Pons v. Engebretson, 160 DPR 347, 354 (2003); Elba A.B.M. v. 

U.P.R., 125 DPR 294, 308 (1990).   

 Con relación al primer requisito, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que el concepto “culpa” del Artículo 1802 

del Código Civil, supra, es tan amplio y abarcador como suele ser 

la conducta humana e incluye cualquier falta de una persona que 

produce un mal o daño. Nieves Díaz v. González Massas, supra. 

Ahora bien, esta culpa o negligencia consiste en la omisión de 

aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y que 



 
 

 
KLAN201601187 

 

12 

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del 

lugar. La diligencia exigible en estos casos es la que le 

correspondería ejercer a un buen padre de familia, o a un hombre 

prudente y razonable. Nieves Díaz v. González Massas, supra; Elba 

A.B.M. v. U.P.R., supra, pág. 309.   

 Este deber de cuidado consiste en la obligación de todo ser 

humano de anticipar el peligro de ocasionar daños, cuya 

probabilidad es razonablemente previsible. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 844; López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 

132 (2004). La determinación de si hubo negligencia se 

fundamenta en la consideración objetiva de lo que hubiese podido 

anticipar o prever un hombre prudente y razonable bajo idénticas 

circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, supra. Este deber 

de anticipar y evitar la ocurrencia de un daño, cuya probabilidad 

es razonablemente previsible, no se extiende a todo riesgo posible. 

López v. Dr. Cañizares, supra, pág. 133; Montalvo v. Cruz, 144 DPR 

748, 756 (1998). Lo medular es que se pueda prever en forma 

general las consecuencias de determinada acción o inacción. 

Montalvo v. Cruz, supra.   

 Por su parte, el elemento de previsibilidad se encuentra 

relacionado con el requisito de nexo causal. Es menester señalar 

sobre este particular que en nuestra jurisdicción rige la doctrina de 

causalidad adecuada, la cual postula que no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la 

que ordinariamente lo produce según la experiencia general. 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, citando a Jiménez v. 

Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 704 (1982) y Soc. de Gananciales 

v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974); Ramos Milano v. Wal-

Mart, 168 DPR 112, 120 (2006). La relación causal, elemento 

imprescindible en una reclamación por daños y perjuicios, es un 

elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el 
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hecho antijurídico. Nieves Díaz v. González Massas, supra, págs. 

844-845. En fin, para determinar cuál fue la causa del daño, el 

demandante tiene que probar que la omisión del demandado fue la 

que con mayor probabilidad ocasionó el perjuicio reclamado. 

Ramos Milano v. Wal-Mart, supra, pág. 120.   

 De otra parte, el concepto de daño ha sido definido como 

“todo aquel menoscabo material o moral que sufre una persona ya 

en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su 

patrimonio, causado en contravención a una norma jurídica y por 

el cual ha de responder otra”. Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 

DPR 1, 7 (1994).  

 Así, le corresponde al demandante demostrar que el daño 

sufrido se debe a la negligencia imputada a la parte demandada. 

La relación de causalidad, o el nexo entre el daño sufrido y el acto 

negligente o culposo, no puede establecerse a base de una mera 

especulación o conjetura. Recordemos que sólo son indemnizables 

los daños que constituyen una consecuencia del hecho que obliga 

a la indemnización. Jiménez v. Pelegrina Espinet, supra, pág. 703; 

Estremera v. Inmobiliaria Rac. Inc., 109 DPR 852, 856 (1980). 

Siendo así, la teoría de causalidad adecuada establece que no es 

causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que, ordinariamente, lo produce según la 

experiencia general. Nieves Díaz v. González Massas, supra. En fin, 

al determinar si la parte demandante fue negligente, es necesario 

identificar si se podía prever que la acción u omisión de dicha 

parte podía causar algún daño probable. Pons v. Engebretson, 

supra, pág. 355; Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 

711, 724 (2000); Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 298 

(1998).   

 Por otro lado, el término prescriptivo para entablar una 

reclamación al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA 
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sec. 5141, es de un (1) año desde que el agraviado supo del daño, 

según dispone el Artículo 1868 del mismo Código, 31 LPRA sec. 

5298. Este término comienza a contar desde que el perjudicado 

conoció del daño, quién fue su autor y los elementos necesarios 

para poder ejercitar efectivamente su causa de acción. S.L.G. 

Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 832 (2011).   

 En Toro Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR 393, 416-417, 

(2015), nuestro Tribunal Supremo aclaró que el plazo prescriptivo 

en una causa de acción en daños y perjuicios, así como el término 

de noventa (90) días para notificar al Estado de la intención de 

entablar una demanda en su contra, “nace desde que el agraviado 

conoce del daño, quién lo causó, así como los detalles necesarios 

para poder iniciar efectivamente su reclamación.” (Cursivas en el 

original). Además, el momento en que se conoce el daño y quién lo 

causó, es materia de prueba e interpretación judicial. 

 Ahora bien, en materia de daños continuados, la defensa 

sobre la aplicación del término prescriptivo tiende a difuminarse. 

Ello en consideración a la naturaleza de los daños y cómo estos 

acontecen, pero en particular, cómo los percibe el sujeto que sufre 

el daño. Los daños continuados han sido definidos en nuestra 

jurisprudencia interpretativa como: 

[…] uno o más actos culposos o negligentes imputables al 
actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias 
lesivas ininterrumpida, sostenidas, duraderas, sin 
interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas, 
hacen que también se conozca ―por ser previsible― el 
carácter continuado ininterrumpido de sus efectos, 
convirtiéndose en ese momento en un daño cierto 
compuesto por elementos de un daño actual (aquel que 
ya ha acaecido), y de daño futuro previsible y por lo tanto 
cierto. Santiago v. Ríos Alonso, [156 DPR 181 (2002)], 
pág. 190, citando a Brau del Toro, op. cit., Vol. II, pág. 
648. 
 

Toro Rivera et als. v. ELA et al., supra, pág. 417. 
 
 Así pues, es norma jurídica establecida que el término 

prescriptivo se inicia, por daños continuados, desde que ocurre el 

último de los actos o el resultado definitivo. Toro Rivera et als. v. 
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ELA et al., supra, pág. 418. Por lo tanto, hay que analizar, con 

detenimiento, el carácter progresivo de la causa que los provoca. 

Asimismo, nuestro Tribunal Supremo, en Toro Rivera et als. v. ELA 

et al., supra, pág. 418, expresó que “[l]os daños que surgen de la 

instigación de un proceso judicial malintencionado,5 son daños 

continuos.” 

B 

 La doctrina de inmunidad soberana impide que se presenten 

reclamaciones judiciales contra el Estado, a menos que este 

consienta a ser demandado. Toro Rivera et als. v. ELA et al., supra, 

págs. 405-414;  Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 565-566 

(2013); Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549, 555-557 (2007); 

Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28, 40 (1993). De 

conformidad a la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el 

Estado, Ley Núm. 104 de 29 de julio de 1955, según enmendada 

(Ley de Pleitos contra el Estado), 32 LPRA sec. 3077 et seq., el 

Estado renunció parcialmente a su inmunidad soberana; y 

consintió a ser demandado en daños y perjuicios por actuaciones y 

omisiones culposas o negligentes de sus funcionarios, empleados o 

agentes, en el desempeño de sus funciones. García v. E.L.A., 163 

DPR 800, 811-812 (2005). Al aprobarse dicha legislación, nuestra 

Asamblea Legislativa ejerció su prerrogativa de imponer las 

condiciones, según las cuales el Estado renunciaría parcialmente a 

su inmunidad soberana. Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 

supra, págs. 57–59. La renuncia parcial a la inmunidad soberana 

del Estado está acompañada de limitaciones y salvaguardas 

procesales que rigen cómo un perjudicado podrá reclamar 

                                                 
5 Sin embargo, el Estado no responde por actuaciones malintencionadas de sus 

funcionarios. Asimismo, en las causas de acción de persecución maliciosa, 

calumnia, libelo, entre otras, el Estado no ha dado su consentimiento a ser 

demandado, puesto que no ha renunciado a su inmunidad soberana en tales 

circunstancias. 32 LPRA sec. 3081 (d). Sólo el Estado responde por las 

actuaciones culposas y negligentes de sus empleados, funcionarios o agentes en 
el desempeño de sus funciones o actuando en capacidad oficial. 32 LPRA sec. 

3081. 
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indemnización del soberano. Berríos Román v. E.L.A, supra, pág. 

556. Por ello, esta renuncia a la inmunidad del soberano no 

representa una autorización ilimitada en contra de la protección 

que le asiste. Toro Rivera et als. v. ELA et. al., supra; Doble Seis 

Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 788-789 (2014).    

 El requisito de notificación al Estado, como una de las 

condiciones para poder entablar una reclamación en su contra, 

está recogido en el Artículo 2A de la Ley de Pleitos contra el 

Estado, supra, sec. 3077a, el cual dispone:  

(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) Si el perjudicado fuere un menor de edad, o fuere 
persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria 
potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere 
el caso, vendrá obligado a notificar la reclamación dentro 
de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que tuvo 
conocimiento de los daños que reclama. Lo anterior no 
será obstáculo para que el menor, o la persona sujeta a 
tutela, haga la referida notificación, dentro del término 
prescrito, a su propia iniciativa, si quien ejerce la patria 
potestad o custodia, o tutela, no lo hiciere.   
  
(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.   
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(f) Esta sección no modificará en forma alguna, para 
aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, 
el término prescriptivo fijado por la sec. 5298 del Título 
31.   
  

(Énfasis nuestro).       
  
 Conforme al inciso (e) del precitado artículo, la notificación 

es parte esencial de la causa de acción, y, a menos que se cumpla 

con ésta, no existe el derecho a demandar. El propósito principal 

para requerir la notificación previa es poner en sobre aviso al 

Estado de una posible reclamación en su contra, de tal manera 

que pueda activar sus recursos de investigación para evitar que los 

testigos y la prueba objetiva pudiera desaparecer, dejando al 

Estado indefenso, o, a su vez, para promover una transacción, de 

ello considerarse meritorio. Sin embargo, el requisito de 

notificación es de cumplimiento estricto, que no alcanza el carácter 

de condición jurisdiccional. Berríos Román v. E.L.A., supra, págs. 

559-560, y casos allí citados. De esta manera, la limitación al 

derecho a demandar cede cuando existe justa causa. Véase, ELA v. 

Martínez Zayas, 188 DPR 749, 760-765 (2013) (Sentencia). 

  Nuestro Tribunal Supremo se ha negado a aplicar el 

requisito de notificación de forma inflexible, pues, en 

determinados casos, la notificación no cumple con el propósito de 

proteger los intereses del Estado, y por eso 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”. Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 

DPR 479, 484-485 (1977). A pesar de que existen excepciones para 

su cumplimiento, como regla general, el requisito de notificación 

debe ser aplicado de manera rigurosa, pues el propósito de la 

notificación es avisarle al Gobierno que ha surgido una probable 

causa de acción por daños en su contra, por lo que debe activar 

sus recursos de investigación prontamente. Berríos Román v. 
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E.L.A., supra. Nuestro Tribunal Supremo ha enumerado los 

propósitos con los que cumple el requisito de notificación, a 

saber:   

.    .    .    .    .    .    .    . 

1- proporcionar al Estado la oportunidad de 
investigar los hechos que dan origen a la 

reclamación;   
  
2- desalentar las reclamaciones infundadas;   

  
3- propiciar un pronto arreglo de las 
reclamaciones;   

  
4- permitir la inspección inmediata del lugar del 

accidente antes de que ocurran cambios;    
  
5- descubrir el nombre de las personas que tienen 

conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras 
su recuerdo es más confiable;   

  
6- advertir a las autoridades de la existencia de la 
reclamación para que se provea la reserva necesaria 

en el presupuesto anual; y,   
  
7- mitigar el importe de los daños sufridos mediante 

oportuna intervención ofreciendo tratamiento 
médico adecuado y proporcionando facilidades para 

hospitalizar al perjudicado. […]  
.    .    .    .    .    .    .    .  

 

Véase, Rosario Mercado v. ELA, supra, y casos allí citados.  
 

  También, se han reconocido excepciones al requisito de 

notificación previa, a saber: (1) cuando el reclamante ha 

presentado la demanda y emplazó al Estado dentro del término de 

noventa (90) días, Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618, 

632 (1985); (2) cuando se demanda en daños al funcionario a 

quien se le debe dirigir dicha notificación, pues este funcionario 

tiene conocimiento personal de los hechos, Romero Arroyo v. E.L.A., 

127 DPR 724, 734 (1991); Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 

788, 798-799 (2001); (3) cuando la tardanza en la notificación no 

es imputable al demandante, Rivera de Vincenti v. E.L.A, 108 DPR 

64, 69 (1978); (4) cuando el riesgo de que la prueba objetiva pueda 

desaparecer es mínimo, hay constancia efectiva de la identidad de 

los testigos y el Estado puede fácilmente investigar y corroborar los 
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hechos. Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 560. No obstante, lo 

anterior no constituye una derogación del requisito estatutario de 

notificación. Su cumplimiento se ha excusado cuando existe y se 

acredita detalladamente la justa causa para ello, o se demuestre 

que tal requisito carece de virtualidad, propósito u objetivo.   

 En la Opinión de Conformidad emitida el 14 de junio de 

2013, por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco en la 

Sentencia del caso ELA v. Martínez Zayas, supra, a la cual se 

unieron los Jueces Asociados señores Martínez Torres, Rivera 

García y Feliberti Cintrón, se expone cuál es el rol de los tribunales 

al analizar si se cumplió o no con el requisito de la notificación al 

Estado:  

.    .    .    .    .    .    .    .  
… Sencillamente se trata de un ejercicio de 
razonabilidad, en el cual los tribunales deben analizar si 
existe una razón que amerita reconocerse como suficiente 
para explicar las razones por las cuales la notificación a 
tenor con la Ley Núm. 104, supra, fue realizada de forma 
tardía. Para ello es innecesario confeccionar unos 
estándares complejos que incluyan una amalgama de 
consideraciones que haría más difícil la labor de los 
tribunales de instancia al considerar casos como este. 
Debe recordarse que en ocasiones, un análisis sencillo 
nos acerca más a lo justo que uno denso y amorfo.  

.    .    .    .    .    .    .    .  
  
 Posteriormente, nuestro Tribunal Supremo determinó que el 

hecho de que una persona se encuentre recluida bajo la custodia 

del Estado en una institución penal, no constituye, por sí y 

automáticamente, la justa causa que exige la ley para eximirlo del 

requisito de notificación. Tal realidad no es una excepción a la 

norma. Rosario Mercado v. ELA, supra. Dicho caso se trataba de 

un confinado que no realizó la notificación requerida por la Ley de 

Pleitos contra el Estado previo a la presentación de una demanda 

en daños y perjuicios. El Tribunal Supremo concluyó que el 

demandante no demostró justa causa para poderlo eximir del 

requisito de notificación. El Tribunal Supremo expresó:   

.    .    .    .    .    .    .    .  
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En el caso ante nos, el señor Rosario Mercado no 
articuló expresión alguna en la que nos ilustrara cuál 
es la justa causa que medió para que le condonemos 
su incumplimiento con el requisito de notificación 
que impone la Ley de Pleitos contra el Estado, supra. 
Tampoco existe en la ley una excepción para las personas 
que están confinadas. …   
  
El señor Rosario Mercado no demostró que, en su 
caso, el requisito de notificación incumpliera con los 
objetivos de la ley, o que jurídicamente no estuviera 
justificada su aplicación. Berríos Román v. E.L.A., 
supra, pág. 562. El hecho de que el Estado posea 
cierta evidencia es insuficiente para eximirle del 
requisito de notificación, pues se le privó de 
entrevistar a los testigos en una fecha cercana a los 
acontecimientos. Íd., pág. 565. Debemos recordar que, 
ese es uno de los propósitos principales de la notificación 
dentro de los 90 días de ocurrido el incidente, para poder 
prepararse adecuadamente para la reclamación. …   
  
Otro de los propósitos de la notificación es propiciar 
el pronto arreglo de las reclamaciones, e incluso, 
mitigar los daños sufridos mediante el tratamiento 
médico adecuado. Íd. …  
  
Es preciso recordar que la Ley de Pleitos contra el Estado 
es una excepción a la doctrina de inmunidad soberana, 
por lo que deben cumplirse sus requisitos. Berríos 
Román v. E.L.A., supra, págs. 556-556. En ausencia de 
una expresión detallada de la justa causa para la 
omisión en notificar al Secretario de Justicia dentro 
de los 90 días de ocurridos los daños que se reclaman, 
procede la desestimación de la demanda […]  
  
En conclusión, ratificamos que en esta jurisdicción 
todo demandante tiene que explicar la tardanza en 
notificar al Estado conforme lo establece el Art. 2a de 
la Ley Núm. 104, supra. ... No obstante, recalcamos que 
hay circunstancias en las que los confinados –como 
cualquier otro demandante- pueden demostrar que hubo 
una justa causa para notificar tardíamente, de acuerdo a 
las realidades particulares de cada caso. …   

.    .    .    .    .    .    .    .  
 

Rosario Mercado v. ELA, supra. (Énfasis nuestro).   
  
 El requisito de notificación debe aplicarse rigurosamente en 

acciones presentadas contra el Estado, o los municipios, por los 

daños ocasionados por su culpa o negligencia.  Este requisito de 

cumplimiento estricto está vigente, es válido, no es irrazonable ni 

restringe indebidamente los derechos del reclamante. Por ello, todo 

reclamante tiene que explicar y acreditar, de manera detallada y 

concreta, la justa causa para la tardanza en notificar al Estado, 

conforme al precitado Artículo 2A, supra. Toro Rivera et als. v. ELA 

et al., supra; Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 738-739 (2005). 
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 Con este marco doctrinal, estamos en posición de resolver.   

IV 

 De inicio, es importante señalar que el primer error 

planteado referente a la presunta falta de oposición de la 

demandante a la solicitud de desestimación del Estado, no se 

cometió. De una lectura sosegada de la Sentencia, aquí apelada, no 

surge expresión alguna del tribunal sentenciador relativa a que la 

demandante, en esta última ocasión, no se haya opuesto a las 

pretensiones del Estado. Por el contrario, de nuestro relato 

procesal surge con meridiana claridad, que la señora Vázquez se 

opuso a la solicitud de desestimación presentada en el año 2016. 

Además, que el Tribunal apelado tampoco señaló, destacó o emitió 

dictamen o expresión alguna en su sentencia sobre la aludida falta 

de oposición, que catalogamos como inexistente. No hubo tal 

expresión del Tribunal en la sentencia que revisamos sobre la 

presunta falta de oposición a la desestimación promovida por el 

Estado. 

 En torno al segundo señalamiento de error relacionado a la 

falta de notificación al Estado de la intención para demandar, 

como fundamento injustificado, a juicio de la apelante, para la 

desestimación la demanda, vale puntualizar que en este caso 

estamos ante una omisión en notificar, por cuanto la demandante 

nunca notificó al Secretario de Justicia, dentro del plazo 

estatutario. Los argumentos ante nos de que la notificación al 

Secretario de Justicia era innecesaria porque el Estado tuvo 

control absoluto sobre la información, los testigos y la prueba 

documental de los dos casos de protección de menores, a fin de 

poderse defender adecuadamente, nos parecen inmeritorios a la 

luz de la jurisprudencia interpretativa. Nótese que la señora 

Vázquez, como demandante, no formuló una razón justificada para 

haber omitido la notificación al Secretario de Justicia, pues no 
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estamos ante una notificación tardía, sino que la misma nunca 

existió. La jurisprudencia es terminante al requerir que, en 

ausencia de una expresión detallada y pormenorizada de la justa 

causa para la omisión en notificar al Secretario de Justicia dentro 

de los noventa (90) días de ocurridos los daños que se reclaman, 

procede la desestimación de la demanda. No erró el Tribunal de 

Primera Instancia al determinar que procedía la desestimación de 

la demanda en daños y perjuicios contra el Estado en ausencia del 

cumplimiento cabal del Artículo 2A de la Ley Núm. 104 de 29 de 

junio de 1955, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado, supra.   

 Por último, el fundamento prescriptivo para desestimar, con 

perjuicio, la demanda en daños y perjuicios instada por la señora 

Vázquez, contra el Departamento de la Familia y el Estado, 

encuentra apoyo en un análisis ponderado de las alegaciones y de 

los eventos que se suscitaron durante el trámite judicial de los dos 

casos de protección de menores. Tal cual hemos relatado 

previamente, los casos de protección de menores, D MM2003-0151 

y D MM2003-0181, que involucran a los menores RAV, JAV y 

JCAV, quienes estaban bajo la custodia de su madre, la aquí 

apelante, al momento de las remociones de emergencia, están 

íntimamente entrelazados. Sin embargo, no podemos escoger de 

manera arbitraria la fecha, a partir de la cual se debe calcular el 

término prescriptivo del año, para determinar si la demanda 

presentada está en tiempo. La apelante reafirmó en su alegato el 

argumento principal de que la Sentencia del 11 de octubre de 

2004, notificada el 14 de octubre de dicho año, es el evento que 

pautó el inicio del término prescriptivo de un (1) año, el cual no 

había culminado al momento de presentar la demanda el 2 de 

septiembre de 2005. Por el contrario, el Estado planteó que el 

término prescriptivo había transcurrido sin que se hubiese 
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presentado la demanda en daños y perjuicios de manera oportuna. 

Este explicitó que la sentencia que denegó la ratificación de la 

remoción de custodia de emergencia de los menores JAV y JCAV, 

en que la demandante se apoyaba para reclamar los presuntos 

daños, había sido dictada el 29 de enero de 2004, y notificada el 

19 de febrero de 2004, por lo que al 2 de septiembre de 2005, 

fecha de presentación de la demanda, había transcurrido en 

exceso del año prescriptivo. Como podemos apreciar, la apelante 

comienza a contar el término prescriptivo a partir del 14 de 

octubre de 2004 (Caso D MM2003-0151), mientras que el Estado 

utiliza la fecha de notificación de la sentencia del 19 de febrero de 

2004, (Caso D MM2003-0181). Sin duda, sostienen puntos 

divergentes. 

 La teoría cognoscitiva del año es la que debe guiar el 

razonamiento para determinar la fecha en que la señora Vázquez 

tuvo conocimiento del daño y quién se lo ocasionó. Tal cual hemos 

reseñado, la remoción de emergencia del hijo mayor, el menor RAV, 

fue ratificada por el tribunal. Por ende, en cuanto a este caso de 

protección de menores, la señora Vázquez no podría reclamar daño 

alguno, por cuanto la remoción de la custodia de emergencia fue 

validada conforme a derecho. Dicho caso siguió su curso normal y 

su trámite judicial, que culminó el 11 de octubre de 2004, con el 

cierre definitivo tras la reunificación familiar. Es cuando, el 19 de 

febrero de 2005, la señora Vázquez recibe la notificación de la 

sentencia que denegó la ratificación de la remoción de custodia en 

relación a sus otros dos pequeños JAV y JCAV. Entonces, el 

Tribunal sentenciador razonó que los méritos del caso, así como la 

prueba documental admitida y la credibilidad que le había 

merecido el testimonio bajo juramento del testigo-perito, a su 

juicio, no demostró la negligencia o maltrato de la señora Vázquez 

hacia sus hijos menores JAV y JCAV. En ese preciso momento, es 
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que surge la causa de acción en daños y perjuicios, de proceder en 

derecho, por aquellos actos presumiblemente negligentes de los 

funcionarios del Estado y del Departamento de la Familia, cuyas 

actuaciones dolosas, en presunto concierto y común acuerdo, 

debían probarse en su día. El razonamiento de la Procuradora 

General, así como del foro apelado, nos persuade a adoptar la 

postura de que, también, procede la desestimación de la demanda 

en daños y perjuicios, con perjuicio, presentada el 2 de 

septiembre de 2005, por cuanto, al calcular el término 

prescriptivo a partir del 19 de febrero de 2004, la misma 

estaba prescrita. 

 De otra parte, tampoco nos mueve ni convence el argumento 

de que las actuaciones dolosas no cesaron sino hasta el 2 de 

septiembre de 2005, que se discute en unos de los escritos en 

oposición a la desestimación. De un examen cuidadoso de las 

alegaciones hemos podido advertir, sin embargo, que los párrafos 

número 27 y 28 de la demanda, los cuales contienen alegaciones 

sobre los presuntos hechos relacionados a los intentos de 

desestabilizar el hogar de la demandante, ocurridos después de la 

sentencia del 11 de octubre de 2004, están dirigidos solamente 

contra los entonces co-demandados Alfonso J. Vázquez Berríos y 

su esposa, quienes fueron los recursos custodios del menor RAV. 

Nótese que desde el 13 de septiembre de 2015, el tribunal apelado 

había dictado sentencia parcial desestimatoria respecto a estos. Es 

decir, los co-demandados ya no son parte en el pleito. Dicha 

argumentación procuró cerrar la brecha del término prescriptivo, y 

por primera vez, introducir una noción de daños continuados, para 

mantener viva la causa de acción. No obstante, nada sobre daños 

continuados elabora ni discute la señora Vázquez en su escrito 

apelativo ante nos. De otra parte, tal cual expusiéramos en la parte 

doctrinal de esta sentencia, los daños que surgen de la instigación 
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de un proceso judicial malintencionado, son daños continuos. Toro 

Rivera et als. v. ELA et al., supra, pág. 418.  Sin embargo, el Estado 

no responde por actuaciones malintencionadas de sus 

funcionarios. Asimismo, en las causas de acción de persecución 

maliciosa, calumnia, libelo, entre otras, el Estado no ha dado su 

consentimiento a ser demandado, puesto que no ha renunciado a 

su inmunidad soberana en tales circunstancias. 32 LPRA sec. 

3081 (d). Sólo el Estado responde por las actuaciones culposas y 

negligentes de sus empleados, funcionarios o agentes en el 

desempeño de sus funciones, o actuando en capacidad oficial. 32 

LPRA sec. 3081.6 

V 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia del 15 de julio de 2016, dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Domínguez Irizarry concurre con el resultado con 

opinión escrita.  

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
6 Tampoco nos convencen los planteamientos sobre la ley del caso y la teoría de 

cosa juzgada. Ya en el recurso KLAN201400203, este Tribunal Apelativo había 
resuelto que la solicitud de desestimación por prescripción podía volverse a 
plantear en el caso. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 2016 TSPR 51; Félix v. 
Las Haciendas, 165 DPR 832, 843-844 (2005); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 
E.L.A., 152 DPR 599, 606-609 (2000). 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 

 
VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2017. 

 Concurro con el resultado emitido respecto a la causa de 

epígrafe, por entender que la determinación sobre la falta de 

notificación al Estado, a tenor con lo dispuesto en la Ley de Pleitos 

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

sec. 3077, et seq., hacía inmeritoria la discusión sobre la 

aplicación, o no, de la teoría cognitiva del daño.    

 

 

IVELISSE DOMÍNGUEZ IRIZARRY 
                                         Jueza de Apelaciones 

 
 


