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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

I. 

El 15 de enero de 2014 David L. Maldonado Alicea y su 

esposa Lilliam Rosado Roche radicaron Demanda por daños y 

perjuicios contra el Municipio Autónomo de Ponce (Municipio), y 

varios de sus funcionarios. En la Demanda se alegó discrimen 

contra Maldonado Alicea por razón de su edad mientras se 

desempeñaba como Oficinista I para el Municipio. También alegó 

violación a su dignidad ya que alegadamente se le negó la 

oportunidad de ocupar un puesto de Policía Municipal. 

Luego de varios trámites procesales, el 10 de diciembre de 

2015 el Municipio presentó Moción Solicitando Desestimación de la 

Demanda. Basó la misma en la prescripción de las causas de 

acción de Maldonado Alicea y Rosado Roche. Según el Municipio 

los alegados actos torticeros descritos en la Demanda ocurrieron 

entre el 16 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2012 y luego 

de ello no ocurrió ningún otro acto hasta el 24 de septiembre de 



 
 

 
KLAN201601308 

 

2 

2013. A esta última fecha acudieron al Municipio para entregar los 

documentos requeridos para solicitar la convocatoria de Policía 

Municipal. No obstante, el 22 de enero de 2016 Maldonado Alicea 

alegó en su Moción a Oposición a Sentencia Sumaria y 

Desestimación que los daños que sufrió fueron continuos y 

sucesivos razón por la cual la acción no estaba prescrita.   

El 10 de junio de 2016 el Tribunal de Primera Instancia 

resolvió que en efecto la reclamación de Maldonado Alicea estaba 

prescrita y emitió Sentencia ordenando el archivo, con perjuicio, de 

la reclamación. Inconforme, el 5 de agosto de 2016 Maldonado 

Alicea solicitó Reconsideración ante el Tribunal de Primera 

Instancia la cual fue declarada No Ha Lugar. Aun insatisfecho, 

oportunamente Maldonado Alicea acudió ante nos. Arguye que: 

Erró el Tribunal de Instancia al no concederle a 

los co-demandantes, David Maldonado Alicea su 
esposa Lilliam Rosado Roche y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos, su día en 
corte al determinar que la demanda estaba 
prescrita.  

 
Abusó de su discreción el Tribunal al no 

determinar como hecho y evento torticero la 
denegación al demandante de vista 
administrativa por parte del Municipio de Ponce 

y su despido. La denegación de dicha vista, 
provocó el despido injustificado del demandante 
David Maldonado Alicea. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, el 

Derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

La prescripción extintiva constituye una institución propia 

del derecho civil en materia sustantiva la cual está intrínsecamente 

atada al ejercicio del derecho que se pretende vindicar.1 Es una 

forma de extinción de un determinado derecho por la inercia de la 

relación jurídica durante un período de tiempo determinado. El 

transcurso del período de tiempo establecido por ley sin que el 

                                                 
1 Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 143 (2001); Olmo v. Young & Rubicam 
of P.R., Inc., 110 DPR 740, 742 (1981). 
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titular del derecho lo reclame, da lugar a la presunción legal de 

abandono del mismo, lo que conjuntamente con la exigencia que 

informa el ordenamiento jurídico para eliminar la incertidumbre de 

las relaciones jurídicas, constituyen los fundamentos básicos de la 

prescripción extintiva.2  

En reiteradas ocasiones, la doctrina ha reconocido que la 

prescripción tiene como fundamento evitar ciertas consecuencias 

procesales que podrían incidir en la correcta tramitación de un 

pleito. A estos efectos, los estatutos prescriptivos pretenden evadir 

los resultados inevitables del transcurso del tiempo, a saber, la 

pérdida de evidencia, la vaguedad en el recuerdo y la dificultad 

para encontrar testigos, fomentando así la estabilidad en las 

relaciones jurídicas.3 

Por su parte, el Art. 1868 del Código Civil,4 dispone que las 

acciones para exigir responsabilidad civil por las obligaciones 

extracontractuales derivadas de la culpa o la negligencia, 

prescriben por el transcurso de un año.  Cónsono con la teoría 

cognitiva del daño, este plazo comienza a transcurrir desde el 

momento en que el agraviado conoce del daño y su causante, 

momento desde el cual puede ejercitar su acción.5  

Como corolario de lo anterior, nuestro ordenamiento 

reconoce que se hace preciso contar con todos los elementos 

necesarios para presentar la correspondiente reclamación judicial, 

siempre que el interesado, de buena fe y no por falta de diligencia 

atribuible a su persona, desconozca que tiene derecho a hacerla 

valer.6  De este modo, quien afirme que la ocurrencia del daño data 

de una fecha distinta a aquélla en la que se produjo el acto culposo 

                                                 
2 Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566 (1995).     
3 Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137 (2001), pág. 144; Culebra Enterprises 

Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943, 956 (1991).     
4 31 LPRA § 5298 
5 Mun. de San Juan v. Bosque Real S.E., 158 DPR 743, 774 (2003).       
6 Allende Pérez v. García, 150 DPR 892, 903-904 (2000); Vega v. J. Pérez & Cía. 
Inc., 135 DPR 746, 754-755 (1994). 



 
 

 
KLAN201601308 

 

4 

o negligente que lo causó, está obligado a demostrar el momento 

en el que efectivamente advino a su conocimiento.7  

Sin embargo, la tarea de establecer el momento exacto desde 

el cual el aludido periodo comenzará a transcurrir está 

necesariamente supeditada a la ocurrencia de determinadas 

circunstancias. Conforme a estas variaciones se distingue el 

término prescriptivo de los daños continuos de los daños 

sucesivos. Se consideran como daños continuados:     

[…] aquéllos 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 (aquél que ya ha 
actuado) y el daño futuro y previsible y por tanto 
cierto.8  

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que 

estos daños “se configuran por la progresión de eventos aislados, 

“que unidos entre sí configuran un patrón de comportamiento que 

procura un particular estado de aprehensión en la [persona] 

perjudicada […]”.9 Además, que los daños continuados se 

distinguen por ser daños derivados de un “acto ilícito como unidad 

y no como una pluralidad de daños particulares. Por su 

naturaleza, el plazo prescriptivo para reclamar por daños de 

naturaleza continua comienza a transcurrir cuando se verifica el 

último de los actos o se produzca el resultado definitivo”.10 

De otra parte, los daños sucesivos se definen como aquella 

“secuencia de reconocimientos de consecuencias lesivas por parte 

del perjudicado, las que se producen y manifiestan 

                                                 
7 Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 DPR 383, 385 (1982).   
8 Toro Rivera v. Estado Libre Asociado, 194 DPR __ (2015), 2015 TSPR 172.   
9 Íd. 
10 Rivera Prudencio v. San Juan, 170 DPR 149 (2007); Umpierre Biascoechea v. 
Banco Popular, 170 DPR 205 (2007); Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181 

(2002). 
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periódicamente, o aun continuamente, pero que se 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”.11   

Expresó nuestro máximo Foro judicial, citando al profesor 

Brau del Toro, que los daños sucesivos se distinguen de los daños 

continuados en que los sucesivos son daños ciertos que se van 

repitiendo, sin que necesariamente sean idénticos, de forma tal 

que no son previsibles o susceptibles de ser descubiertos 

empleando diligencia razonable.12  Por ello, en cuanto a los “daños 

sucesivos”, cada lesión constituye un daño distinto, generando así 

cada acto una causa de acción independiente. Según nuestra 

última instancia judicial local, el término prescriptivo para el 

ejercicio de cada una de ellas comienza a transcurrir en el 

momento en que el daño se manifiesta y que el perjudicado tiene 

conocimiento de él.13 “De esta forma, si el perjudicado interpone 

una „acción resarcitoria transcurrido más de un año del acto 

dañoso original, su acción estará limitada a los daños ocurridos 

durante el último año únicamente ya que las ocurridas con 

anterioridad están prescritas‟”.14  

III. 

Según alegado por Maldonado Alicea, el último acto torticero 

ocurrió el 24 de septiembre de 2013, fecha en que acudió al 

Municipio para entregar los documentos requeridos para solicitar 

la convocatoria de policía municipal.  Sin embargo, la entrega de la 

solicitud por parte de Maldonado Alicea no guarda relación con los 

                                                 
11 H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 
2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. II, Cap. X, pág. 643. Véase: Rivera 

Prudencio v. Mun. San Juan, 170 DPR 149, 167 (2007). 
12 Brau del Toro, op. cit., pág. 643. Rivera Prudencio v. Mun. San Juan, supra, 

pág. 168. 
13 Brau del Toro, op. cit., pág. 644. 
14 Íd., pág. 645. Rivera Prudencio v. Mun. San Juan, pág. 168-169. 
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eventos torticeros que alegadamente ocurrieron un año y seis 

meses antes de la entrega de los documentos el 24 de septiembre 

de 2013. El lapso de tiempo entre los eventos que, según 

Maldonado Alicea, ocurrieron entre 15 de noviembre de 2011 y el 

12 de marzo de 2012, impide que se pueda configurar el requisito 

que establece la doctrina de los actos continuos de que estos sean 

sucesivos e ininterrumpidos. La entrega de la solicitud a policía 

municipal y la supuesta denegatoria no tuvo el efecto de 

interrumpir el periodo prescriptivo que comenzó a contar a partir 

del 12 de marzo de 2012, fecha en que Maldonado Alicea dejó de 

asistir a trabajar como Oficinista I.  

IV. 

Por los fundamentos de Derecho antes expuestos, se 

confirma la Sentencia recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


