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González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 
S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 
 

El señor John Marrero Lugo solicita la revocación de una 

sentencia dictada en su contra el 21 de enero de 2016.1 Mediante el 

referido dictamen, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró ha 

lugar una moción de desestimación instada por el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA) y por consiguiente, desestimó con 

perjuicio la reclamación de Marrero Lugo. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I. 

A principios de 2008, el Departamento de la Familia 

suspendió las relaciones paternofiliales de Marrero Lugo con su hija 

menor JAMS debido a un referido en el que lo señalaba como 

posible agresor contra la menor.2 Un año más tarde, le prohibieron 

relacionarse con sus hijos varones, EJMS y YOMS, hasta tanto 

                                                 
1 Notificada el 26 de enero de 2016. 
2 Surge del expediente que la investigación comenzó en el 2007. 
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terminara la investigación por abuso sexual. El caso fue referido al 

Centro Integrado de Niñas y Niños (CINN) para la validación de las 

alegaciones, pero esta investigación se detuvo porque el CINN cesó 

sus funciones.3 Finalmente, el 25 de octubre de 2010 el TPI emitió 

una Resolución mediante la cual restableció las relaciones 

paternofiliales. 

Por estos hechos, Marrero Lugo presentó una demanda sobre 

daños y perjuicios contra el ELA por el manejo negligente 

demostrado por los funcionarios del Departamento de la Familia. 

Alegó que esta negligencia le causó graves daños y angustias 

mentales por los cuales tuvo que recibir atención médica 

psiquiátrica. Solicitó una compensación no menor de $75,000.00.   

El ELA contestó la demanda y levantó varias defensas 

afirmativas. Posteriormente, solicitó la desestimación de la 

reclamación en su contra por entender que la misma estaba 

prescrita.4 Adujo que fue a partir de diciembre de 2008 que 

comenzó a decursar el periodo prescriptivo y que al presentarse la 

demanda el mismo estaba vencido.  Marrero Lugo se opuso a la 

moción de desestimación y arguyó que el término debía computarse 

a partir de 25 de octubre de 2010 cuando el TPI reanudó las 

relaciones paternofiliales, por lo que su acción no estaba prescrita.  

Añadió que dentro del año precedente a la determinación del 

tribunal, cursó una reclamación extrajudicial al ELA y posteriormente 

presentó la demanda. 

                                                 
3 Véase Resolución y Orden en el caso Civil Núm. CDI2009-0269, Apéndice del 
recurso, págs. 19-20. 
4 Luego presentó una moción suplementando su solicitud de desestimación en la 
que se reafirmó en que el término de prescripción debió computarse a partir de 
la alegada omisión negligente del Departamento de la Familia al privarle a 
Marrero Lugo la custodia provisional, según este alegó. Además, adujo que 
Marrero Lugo no notificó al ELA dentro de los 90 días de haber tenido 
conocimiento de los daños reclamados. 
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Llegado a este punto, el TPI dictó sentencia.  Al hacerlo, 

indicó:  

Al igual que el ELA entendemos que el caso que nos 
ocupa está prescrito. 
 
[…] 
 
Este Tribunal entiende que el término de prescripción 
debió computarse a partir de la alegada omisión 
negligente del Departamento de la Familia al privarle al 
padre del menor de la custodia provisional, según se 
alega por el demandante en el párrafo 12 de su 
Demanda y no desde que se le permitió relacionarse 
con los menores en octubre de 2010. 
 
[…] 
 
Es a partir de diciembre de 2008 que comienza el 
periodo prescriptivo. La parte demandante tenía hasta 
diciembre de 2009 para presentar su Demanda y no lo 
hizo. 
 
[...] 
 
La demanda se presentó el 22 de noviembre de 2011. 
Transcurrido en exceso al año prescriptivo para la 
acción de daños y perjuicios. 

 
    Asimismo, el TPI desestimó con perjuicio la demanda 

presentada por Marrero Lugo. 

El 9 de febrero de 2016, Marrero Lugo presentó una solicitud 

de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

adicionales y moción de reconsideración. Argumentó que el TPI 

debía reconsiderar su dictamen, puesto que la acción no estaba 

prescrita.  El TPI declaró no ha lugar la solicitud de Marrero Lugo.   

 Insatisfecho, Marrero Lugo presentó ante este Tribunal el 

recurso bajo nuestra consideración.  Formuló los siguientes 

señalamientos de error:  

Erró en Derecho el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al desestimar la demanda al interpretar que el 
término de prescripción en el caso de marras debió 
computarse a partir de la alegada omisión negligente 
del Departamento de la Familia al privarle al apelante 
padre del menor de la custodia provisional, y no desde 
que se le permitió relacionarse con los menores el día 
25 de octubre de 2010, según ordenado en la vista 
celebrada por el Honorable Juez, Jaime R. Banuchi 
Hernández en el caso Civil Núm. CDI2009-0269 sobre 
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divorcio en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Arecibo; 
 
Erró en Derecho el TPI al concluir que del testimonio 
escuchado y creído por el tribunal el apelante no hizo 
ninguna acción afirmativa para con el Departamento de 
la Familia para relacionarse con la menor. Esperó hasta 
llevar a cabo los procesos de divorcio, 2 años después, 
para establecer las relaciones con la menor. 

 
Concedimos término a la parte apelada para que expusiera su 

posición.  El 27 de mayo de 2016, el Estado compareció mediante el 

correspondiente alegato.   

II. 

Ley de Pleitos contra el Estado  

La responsabilidad civil del ELA se hace efectiva por virtud de 

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

conocida como la Ley de Pleitos Contra el Estado, 32 LPRA sec. 

3077 et seq.  Con la aprobación de esta ley, el Estado podrá 

responder por actos u omisiones de sus funcionarios.  En particular, 

el Artículo 2 de la Ley Núm. 104, autoriza demandar al Estado por 

las siguientes causas: (a) acciones por daños y perjuicios a la 

persona o a la propiedad por actos causados por acción u omisión 

de cualquier funcionario o empleado público actuando en su 

capacidad oficial y dentro del marco de sus funciones interviniendo 

culpa o negligencia; (b) acciones para reivindicar propiedad mueble 

e inmueble o derechos sobre éstas; (c) acciones civiles que se 

funden en la Constitución o leyes de Puerto Rico. 

Sin embargo, la autorización para demandar al Estado por 

daños y perjuicios tiene como requisito la notificación por escrito al 

Secretario de Justicia, dentro de los noventa (90) días siguientes al 

conocimiento del daño, según dispuesto en el Artículo 2(a). El 

requisito de notificación tiene como propósito proporcionar al Estado 

la oportunidad de investigar los hechos que dan origen a la 
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reclamación; desalentar las reclamaciones infundadas; propiciar el 

pronto arreglo de las mismas; entre otras cosas. Zambrana 

Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 755 (1992); Mangual v. Tribunal 

Superior, 88 DPR 491, 494 (1963).  El requisito de notificación es 

uno de cumplimiento estricto. “Esta calificación libera al tribunal de 

un automatismo dictado por el calendario y salva su fundamental 

facultad para conocer del caso y proveer justicia según lo ameriten 

las circunstancias.” Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357, 359-

360 (1977).5 Tan reciente como en el 2015 el Tribunal Supremo 

reafirmó la vigencia y apego al requisito de notificación. Toro Rivera 

v. ELA y otros, 2015 TSPR 172, 194 DPR __. En el mencionado 

caso, se analizó si constituía justa causa que excusara el requisito 

de notificación el mero hecho de que el Estado tuviera información 

recopilada durante la investigación de un caso criminal. 

Concerniente al requisito de notificación, el Tribunal Supremo 

expresó:  

 […] los Recurridos aducen que el trámite del 
proceso penal constituye causa suficiente para 
exonerarles de la fiel observancia del requisito de 
notificación, ya que, según alegaron, el Estado tiene el 
control de la información recopilada producto de la 
investigación, los expedientes, los testigos y toda la 
prueba pertinente al caso criminal. Consistentes con el 
marco doctrinal expuesto, entendemos que apoyan su 
defensa en conclusiones de derecho y argumentos 
estereotipados, desprovistos de especificidad, sin 
bases fácticas razonables sobre las cuales podamos 
ponderar, si en efecto, procedía o no relevarlos de la 
aplicación rigurosa del requisito de notificación. No nos 
colocaron en posición de valorar qué información 
específica en poder del Estado torna innecesaria la 
oportuna notificación sobre los actos torticeros 
alegados en la Demanda. 
 
 […] El hecho de que se haya llevado a cabo un 
proceso penal en contra de los aquí Recurridos, de por 
sí, no les eximen de su responsabilidad de notificarle al 
Estado su intención de demandarle, dentro del término 

                                                 
5 En Berríos Román v. ELA, 171 DPR 549, 562 (2007), el Tribunal Supremo 
explicó que solamente ha excusado el fiel cumplimiento del requisito de 
notificación cuando se configura el elemento atemperante de la justa causa.   
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legal. Resolver lo contrario, tendría el efecto de derogar 
el requisito de notificación de la Ley Núm. 104, para 
toda persona que entable una reclamación en daños 
contra el Estado como resultado de un proceso 
criminal, en abierta contradicción con la intención 
legislativa. 
 
 Aunque podamos tomar conocimiento de los 
procesos judiciales en contra de los Recurridos, existen 
circunstancias particulares en este caso que inciden 
negativamente en los intereses del Estado. No 
podemos perder de perspectiva que el cauce criminal 
que origina este pleito civil inició el 16 de marzo de 
2009 y culminó el 24 de octubre de 2011, lo que de por 
sí constituye tiempo suficiente para afectar la 
disponibilidad y confiabilidad de la información y los 
testigos. Otras circunstancias propias al funcionamiento 
del sistema gubernamental y que minan la oportunidad 
que debe tener el Estado de investigar, alegar y 
defenderse son: los cambios de administración, la 
movilización de personal, las reorganizaciones y la 
disponibilidad de los expedientes. Todos estos factores 
obran en perjuicio de los intereses del Estado y 
justificaron la inclusión del requisito de notificación en la 
Ley Núm. 104. Ante la situación de hechos presentada, 
el propósito inherente a la oportuna notificación 
mantiene plena vigencia por el riesgo de desaparición 
de la prueba, la dificultad para corroborarla y la 
posibilidad de tomar medidas correctivas contra los 
supuestos empleados involucrados. Toro Rivera v. ELA 
y otros, supra. 
 

La prescripción  

  "[L]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado 

por la ley". Art. 1861 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5291. La prescripción extintiva tiene como norte darle certeza a las 

relaciones jurídicas y a la vez, tiene que conciliarse con el interés 

individual de quienes quieren ejercer sus derechos. SLG García-

Villega v. ELA et al,  190 DPR 799, 812 (2014). La eficacia de esta 

figura es automática y se produce ipso iure con el transcurso del 

tiempo marcado por la ley, siempre y cuando no se le oponga el 

obstáculo que constituyen los actos interruptivos que se consideran 

en el Código Civil. Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 

759, 766-767 (2007). Se pretende evitar la incertidumbre en las 

relaciones jurídicas y castigar la inacción en el ejercicio de los 
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derechos. Padín Espinosa v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403, 410 

(2000). 

Nuestro ordenamiento jurídico permite la interrupción de los 

términos prescriptivos. Éstos se entienden interrumpidos cuando el 

titular del derecho lleva a cabo gestiones que demuestran su interés 

en reclamar su acreencia. Puig Brutau, Caducidad, Prescripción 

Extintiva y Usucapión, 3ra Ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 

92. Sobre el particular, el Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5303, dispone que "[l]a prescripción de las acciones se 

interrumpe por ejercicio ante los tribunales, por reclamación 

extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de 

la deuda por el deudor." Una vez el término queda interrumpido, 

comenzará a computarse nuevamente desde el momento en que se 

produce el acto interruptor. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 

DPR 1010,1019-1020 (2008).   

Por su parte, el Artículo 1868, 31 LPRA sec. 5298, establece 

que la acción de daños prescribe al año desde el momento en que 

el agraviado conoce el daño y el causante del mismo.  El punto de 

partida para ejercitar una acción de daños, según la teoría 

cognoscitiva del daño, “es la fecha en que el perjudicado conoció el 

daño, quién fue el autor, y, además, desde que éste conoce los 

elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa 

de acción.” Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 328 (2004); véase, 

también, Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403, 411 (2000).  Ahora, 

si el desconocimiento se debe a falta de diligencia, no son 

aplicables estas consideraciones sobre la prescripción. Fraguada 

Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012).   

Existen tres etapas en el proceso de infligir un daño: (1) el 

acto u omisión culposa o negligente, (2) cuando subsiguientemente 
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se produce una consecuencia lesiva o daño que causa menoscabo -

ya sea físico, moral, económico, entre otros- en la persona que la 

sufre y (3) cuando surge con el conocimiento del perjudicado del 

menoscabo sufrido, debido a que éste se manifiesta en alguna 

forma que permite que sea reconocido. Ojeda v. El Vocero de P.R., 

137 DPR 315, 323 (1994).  No obstante, si bien es cierto que estas 

tres etapas pueden ocurrir simultáneamente, también puede 

suceder que cada etapa se materialice en momentos distintos, lo 

cual ocasiona que el término prescriptivo no esté claramente 

definido en determinada situación de hechos. Sobre ese particular: 

[E]s necesario distinguir el momento cuando ocurra la consecuencia 

lesiva y el momento [en que] el perjudicado la reconozca, debido a 

que tal diferenciación conlleva efectos jurídicos de vital importancia, 

como lo es el momento cuando empieza a contar el plazo hábil 

durante el cual el perjudicado puede iniciar su causa de acción de 

daños y perjuicios. Colegio Mayor de Tecnología v. Rodríguez 

Fernández, 2016 TSPR 15, 194 DPR __, citando a Ojeda v. El 

Vocero de P.R., supra, pág. 324. 

 Por otro lado, el Tribunal Supremo ha reconocido distintas 

categorías de daños, entre los que se encuentran los daños 

continuados. Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 DPR 383, 386 (1982). 

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 (aquel que ya ha acaecido) y de daño 
futuro previsible y por tanto cierto. Galib Frangie v. El 
Vocero de P.R., 138 DPR 560, 575 (1995), citando a 
H.M. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios 
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extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, 
Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, Cap. X, pág. 648. 

 
 Los daños continuados exigen analizar detenidamente el 

carácter progresivo de la causa que los provoca. Por su naturaleza 

continua, progresiva e ininterrumpida, cada evento representa una 

conducta lesiva, relacionada o atada entre sí, capaz de generar un 

resultado definitivo. Toro Rivera v. ELA y otros, supra, citando 

Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149 (2007). En 

Nazario v. E.L.A., 159 D.P.R. 799, 806-807 (Sentencia) el Tribunal 

Supremo expresó persuasivamente que:  

Lo determinante para establecer el inicio del término 
prescriptivo, en los daños continuados, es el momento 
en que comienza la producción del daño.  Es a partir 
de este momento que comienza a transcurrir el término 
de un año que tiene el perjudicado para hacer valer su 
derecho, suponiendo, claro está, que éste tiene 
conocimiento, desde entonces, de quién es la persona 
responsable de los mismos.  Esto debido a que lo 
característico de los daños continuados es que los 
mismos son previsibles.  Al ser previsibles se entiende 
que el término prescriptivo comienza a transcurrir 
cuando el perjudicado conoce, por primera vez, el daño 
y quién es el responsable del mismo y que dicho daño 
“comprende todas sus consecuencias como posibles 
sean de prever.  Es decir, que la inseguridad sobre el 
volumen y la cuantía de los daños no excluyen el 
comienzo de la prescripción.” H.M. Brau del Toro, Los 
daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 
2nda Ed.,Publicaciones J.T.S., San Juan (1986), pág 
648, citando a J. Santos Briz, La responsabilidad civil: 
Derecho Sustantivo y Derecho Procesal, 2da Ed., Ed. 
Montecorvo, Madrid, (1977), pág. 836. Véase, además, 
J. Santos Briz, La responsabilidad civil: derecho 
sustantivo y derecho procesal, 7ma ed., Madrid, Ed. 
Montecorvo, 1993, T. 2, pág. 1187.  
 

Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez 

Por su parte, la Ley Núm. 177-2003, 8 LPRA Sec. 444, et 

seq., también conocida como la “Ley para el Bienestar y la 

Protección Integral de la Niñez” estableció como política pública del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico asegurar el mejor interés, la 

protección y el bienestar integral de la infancia y la adolescencia, y 
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que en el deber de asegurar ese bienestar, deben proveerse 

oportunidades y esfuerzos razonables que permitan conservar los 

vínculos familiares y comunitarios cuando ello no les perjudique.6 

Esta Ley provee para que se establezcan esfuerzos razonables de 

apoyo y fortalecimiento de las familias para evitar que los menores 

puedan ser nuevamente victimizados, al ser removidos de sus 

hogares cuando ha sido necesario hacerlo.  

Cuando de una investigación realizada surja una situación de 

maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia 

institucional, la Secretaria del Departamento, podrá comparecer 

ante el Tribunal de Primera Instancia, quien tendrá jurisdicción para 

emitir órdenes de protección, otorgar la custodia de emergencia, 

provisional o permanente, privar del ejercicio de la patria potestad al 

padre y/o madre del menor, según sea solicitado y cualquier otro 

remedio que garantice el mejor interés del menor. Artículo 31, 8 

LPRA sec. 447. En los casos de privación de custodia, el 

Departamento informará al tribunal los esfuerzos razonables que se 

han realizado para preservar la unidad familiar y/o lograr la 

reunificación familiar con la intervención de las entidades 

gubernamentales y no gubernamentales que fueren necesarias. 

Artículo 41, 8 LPRA Sec. 447(j). El tribunal deberá celebrar una vista 

de disposición en un período no menor de doce (12) meses de 

haberse otorgado la custodia provisional del menor. Artículo 42, 8 

LPRA sec. 447(k) 

Relativo al caso de autos, en cualquier acción judicial sobre 

maltrato y negligencia instada al amparo de esta Ley el tribunal, 

podrá ordenar cualquiera de los siguientes remedios: 

[…] 

                                                 
6 Esta Ley fue derogada por la Ley 246-2011, pero estaba vigente al momento 
de los hechos del presente caso.  
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Privar al padre, la madre o a la persona responsable del 
menor de la custodia en forma provisional, por un lapso 
de tiempo que inicialmente no será mayor de seis (6) 
meses, prorrogable por justa causa hasta un máximo 
de un (1) año, sujeto a las condiciones que el tribunal 
estime conveniente. Salvo lo dispuesto más adelante 
en este Artículo, se harán esfuerzos razonables para el 
bienestar y la protección integral del menor y para 
preservar la integridad familiar previo a la remoción de 
un menor de su hogar. El personal del Departamento 
incorporará los recursos de apoyo de las personas, la 
familia y la comunidad, así como los recursos internos y 
externos del Departamento y otras agencias públicas y 
no gubernamentales, para mejorar las condiciones de 
vida de la familia que puedan poner en riesgo la vida y 
seguridad de un/a menor. Luego de que un menor haya 
sido removido de su hogar, se realizarán esfuerzos 
razonables para reunificar al menor con su familia por 
un período que no excederá de los doce (12) meses. 
Además, los servicios de apoyo continuarán luego de 
ubicado el/la menor de manera permanente. 8 LPRA 
sec. 447(s). 
 

III. 

La controversia del caso de autos se circunscribe 

particularmente a determinar si la acción por daños y perjuicios 

presentada por Marrero Lugo estaba prescrita, según determinó el 

TPI. Explicó el foro apelado que el término de prescripción se debió 

computar a partir de la alegada omisión negligente del 

Departamento de la Familia al privarle provisionalmente de las 

relaciones paterno filiales con la menor JAMS a Marrero Lugo, 

según los criterios expuestos en la Sentencia de este foro en Kaisa 

Nieves Pabón v. ELA, KLAN 2011-1706, y no desde que se 

reanudaron las relaciones paternofiliales. Como fundamento de esa 

decisión, además de la referida Sentencia de este Tribunal, el TPI 

descansó en los testimonios de Marrero Lugo y varios Trabajadores 

Sociales, así como el Informe Sesgo Proceso Investigativo y 

Evaluativo.7 Entendemos que no erró el foro apelado en su 

                                                 
7 Informe preparado por la Trabajadora Social Yadira N. Otero Rosario. Apéndice 
del recurso, págs. 7-13. 
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determinación, aunque a base de un razonamiento distinto  en 

algunos de sus extremos.  

 Como expusimos anteriormente, el caso de autos se inició el 

12 de diciembre de 2007, a raíz de una querella presentada en 

contra del apelante por conducta inapropiada hacia su hija, JAMS. 

Pocas semanas después, a raíz de la investigación realizara, se 

privó a Marrero Lugo de la custodia provisional y de las relaciones 

paterno-filiales con dicha menor. Como indicamos, el TPI interpretó  

a base de lo resuelto en el aludido caso KLAN20111706, que el 

término prescriptivo comenzó a decursar luego de transcurrir el 

año dispuesto por la citada Ley Núm. 177-2003 para la 

reanudación de las relaciones paternofiliales, sin que ello se 

lograra. En el citado caso, este foro apelativo había razonado 

sobre el particular que, 

En lo que atañe al ELA entendemos que el término de 
prescripción debió computarse a partir de la alegada 
omisión negligente del DF sobre los esfuerzos de 
reunificación en el término dispuesto por ley. Mientras 
ese término no transcurriera, aunque la demandante 
estuviera privada de la custodia de sus hijos, ello no 
necesariamente implicaba que el DF hubiera obrado 
impropiamente, sino que, cabe argüirse que la ley 
confería un término de un año para ello, por lo que 
cualquier incumplimiento de esa obligación  se habría 
configurado una vez expirado ese periodo sin que se 
realizara esa gestión.  
 Como bien apunta la apelante, “[e]l Art. 50 de la 
Ley Núm. 177 (8 L.P.R.A. sec. 447s), establece que una 
vez se haya removido a un menor de su hogar, „se 
realizarán esfuerzos razonables para reunificar al menor 
con su familia por un periodo que no excederá de los 
doce (12) meses‟.8 Estrella v. Figueroa Guerra, 177 
D.P.R. 644, 666 (2007). (Énfasis suplido).  Es, por tanto, 
al expirar ese término sin que se diera cumplimiento a la 
Ley que se materializaba el acto u omisión negligente 
del DF, por lo que era partir de ese momento que se 
debió computar el término prescriptivo. 
 

                                                 
8 La nueva Ley 246-2011, expone en su artículo 49 que “[l]uego que un menor 
haya sido removido de su hogar, se realizarán esfuerzos razonables para 
reunificar al menor con su familia por un periodo que no excederá de los seis (6) 
meses”. 
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Por tanto, resolvió el TPI que una vez se produjo tal 

incumplimiento de las disposiciones de la mencionada ley sobre la 

reunificación, se configuró el acto negligente del ELA que causó 

los daños por los que reclama Marrero Lugo. Desde ese momento 

Marrero Lugo conoció del daño y estaba en posición de reclamar 

por su indemnización. 

Aunque coincidimos con el TPI en el valor persuasivo de esa 

decisión en controversias como las allí planteadas,  el referido 

caso no es aplicable a la presente controversia. Nótese que 

conforme a los autos de este caso, aquí no se formalizó 

propiamente un caso de maltrato bajo la Ley 177, que activara la 

transcrita sec. 447s  de la Ley 177, sobre el periodo de 

reunificación. En este caso lo que se produjo fue la determinación 

del Departamento de la Familia, en el contexto de la investigación 

iniciada sobre la querella en cuestión, de privar provisionalmente al 

apelante de relacionarse con la niña, y posteriormente también de 

los niños, cautelarmente, mientras realizaba y finalizaba la 

investigación, sin que se activaran los remedios de la Ley 177.  De 

ahí que fue a raíz de esa determinación del Departamento  de la 

Familia, sin aparente justificación para tan drástica medida, como 

alega la parte demandante, que comenzó a transcurrir el término 

prescriptivo en controversia.  

Frente a esa situación, según surge de la Sentencia 

apelada, éste no efectuó acción afirmativa alguna para 

relacionarse con sus hijos menores, ni realizó esfuerzos o procuró 

remedios para revertir esa medida. Optó mas bien por cruzarse de 

brazos, sin llevar a cabo gestión alguna para reclamar por tales 

daños. 
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La alegación de Marrero Lugo acerca de que advino 

definitivamente en conocimiento del daño sufrido el día en que el 

TPI reanudó las relaciones paternofiliales no se sostiene, conforme 

a los hechos de este caso. Aun bajo la teoría cognoscitiva del 

daño, éste conoció del mismo y estaba en posición de ejercer su 

reclamación desde que se le privó de tales relaciones, sin que 

aparentemente ni siquiera se gestionara una orden judicial a esos 

efectos. Adviértase que, como dictaminó el Tribunal Supremo en el 

antes citado caso de Nazario v. ELA, supra, pág. 806-807 (citado 

extensamente por Marrero Lugo en su escrito de apelación, págs. 

7 y 8),”[l]o determinante para establecer el inicio del término 

prescriptivo, en los daños continuados, es el momento en que 

comienza la producción del daño.  Es a partir de este momento que 

comienza a transcurrir el término de un año que tiene el perjudicado 

para hacer valer su derecho, suponiendo, claro está, que éste tiene 

conocimiento, desde entonces, de quién es la persona responsable 

de los mismos.” Adoptamos, igualmente, las demás expresiones de 

Marrero Lugo en su recurso en las referidas páginas sobre el tema 

de los daños continuos, según pueden también extraerse de los 

casos KLAN20070064 y el KLAN20120668, los cuales acogemos 

por su valor persuasivo.   

A la luz de lo anterior, dado que Marrero Lugo conoció del 

daño a principios del 2008, cuando se le privó de relacionarse con 

la niña JAMS, tenía hasta principios de 2009 para incoar su 

demanda. Si bien es cierto que, alegadamente éste presentó una 

reclamación extrajudicial, lo hizo el 22 de noviembre de 2010, 

cuando ya el término prescriptivo había transcurrido.9 Finalmente, 

                                                 
9 La parte apelada arguye en su escrito que del expediente no surgía copia de 
dicha reclamación extrajudicial. De la contestación a la demanda surge que el 22 
de noviembre de 2010 se recibió en el Departamento de Justicia una 
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fue el 8 de noviembre de 2011 cuando se presentó esta causa de 

acción, claramente ya prescrita la misma.  

 En relación con los menores EJMS y YOMS, bajo el mismo 

razonamiento antes expuesto con respecto a la menor JAMS, la 

reclamación en cuanto a éstos estaba igualmente prescrita. Nótese 

que el apelante fue alegadamente privado de las relaciones paterno-

filiales con estos menores en octubre de 2009 y la referida 

reclamación extrajudicial data del 22 de noviembre de 2010, es decir, 

en exceso del año prescriptivo, sin que tampoco  pueda aplicarse a 

esta acción del Departamento de la Familia la consideración 

expuesta en el KLAN201101706.    

 No obstante, aun cuando pudiera argumentarse alguna 

controversia sobre la prescripción de esos reclamos, ello resulta 

inconsecuente, en vista de que, según alega el ELA, no se le notificó 

de la intención de demandar al Secretario de Justicia dentro de los 90 

días siguientes a la fecha en la que Marrero Lugo tuvo conocimiento 

de los daños reclamados. Esta causal, como sabemos, fue también 

alegada por el ELA como causa adicional de desestimación y 

también acogida por el TPI como  fundamento para la desestimación 

decretada,  además del de la prescripción.  La única comunicación al 

Secretario de Justicia fue precisamente la alegada reclamación  

extrajudicial fechada 22 de noviembre de 2010, la que se formalizó 

ya transcurrido el año de la remoción, sin justificación válida para su 

tardanza.  Como mencionamos anteriormente, Marrero Lugo conoció 

del daño a principios de 2008, en el caso  de la menor JAMS y para 

octubre de 2009 en cuanto a los menores EJMS y YOMS, por lo que 

resulta claro que incumplió con la formalidad de notificar 

adecuadamente al Secretario de Justicia.  Dicha notificación es un 

                                                                                                                                     
comunicación con fecha de 16 de noviembre de 2010 del Lcdo. Rolando 
Santiago Álvarez. Apéndice del recuso, pág. 33. 
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requisito de cumplimiento estricto dispuesto por ley que persigue 

propósitos legítimos y meritorios.  

Como ha expresado el Tribunal Supremo, no basta para 

justificar la tardanza o la ausencia de la notificación al Secretario de 

Justicia, la razón  genérica de que el ELA a través de los 

funcionarios del Departamento de la Familia, conocía de estos 

hechos o tenía bajo su control el expediente del caso. Esa razón 

cabe aducirse en la inmensa mayoría de las reclamaciones al ELA.  

Generalmente funcionarios del gobierno conocen los hechos y hasta 

documentos relacionados con los eventos por los que se reclama, 

porque es de esperarse que entidades públicas o funcionarios estén 

de alguna manera involucrados en ellos. La ley evidentemente 

procura con la notificación al Secretario de Justicia, que es el 

llamado a representar al ELA en esas reclamaciones, que sea éste 

el funcionario que conozca la información que se requiere 

comunicar al Secretario, a fin de asegurar que pueda de inmediato 

iniciar la investigación correspondiente y colocarse en posición de 

defender y representar los intereses del estado.   

Téngase presente que, como recientemente reiteró el Tribunal 

Supremo, la falta de notificación conforme las exigencias de la Ley 

104 podría minar la oportunidad del Estado de investigar y 

defenderse, aun cuando existan récords disponibles. Véase, Toro 

Rivera v. ELA, supra. Precisamente la investigación unilateral por 

parte de organismos o funcionarios que no son los llamados en ley 

a defender al Estado y quienes podrían, incluso, estar involucrados 

en esos hechos,  es lo que la notificación al Secretario de Justicia 

establecida en la Ley 104 pretende evitar.   
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  En fin, por no haberse acreditado justa causa para la tardanza 

de la  notificación, la causa de acción en contra del ELA debe ser 

desestimada, por esta razón adicional. 

IV. 

Por las razones antes expresadas, confirmamos la 

determinación apelada. 

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

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 

 


