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de San Juan 
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Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 

Ramos.  La Jueza Jiménez Velázquez no interviene. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2017. 

El señor Giovanini Perlloni Figueroa y la señora Evelyn M. 

Miranda Mirabal (apelantes) comparecieron ante nos para que 

revisemos y revoquemos la sentencia que el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan, emitió el 8 de septiembre de 

2016. Por virtud del dictamen apelado, el foro a quo desestimó la 

causa de acción de daños y perjuicios instada por los 

comparecientes, por estar la misma prescrita. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe, procedemos a resolver en los méritos la controversia de 

autos. 

I. 

El 7 de junio de 2012, el apelante Perlloni fue denunciado 

por el Art. 3.1 y 3.3 de la Ley 54 de Violencia Doméstica1, por unos 

hechos acaecidos el 6 de junio de 2012 contra de quien fuese su 

                                                 
1 Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como Ley 
de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. 8 L.P.R.A. sec. 608 et 
seq. 
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pareja, Branda Cruz Díaz. En la vista de causa probable para 

arresto, el señor Perlloni se allanó a la determinación de causa. 

Además, se expidió una orden de protección a favor de la señora 

Branda Cruz, con vigencia desde el 7 de junio de 2012 al 26 de 

junio del mismo año.  

Sin embargo, estando vigente la orden de protección, el 8 de 

junio de 2012, el señor Perlloni le envió a la señora Branda Cruz 

un friend request por Facebook. Por tal razón, el 9 de junio de 

2012, se presentó una denuncia contra el apelante por violación al 

Art. 2.8 de la Ley 54.2 Ese mismo día, el apelante fue arrestado y 

dejado en libertad luego de pagar la fianza fijada.  

Posteriormente, ante el vencimiento de la orden de 

protección, la misma fue extendida desde el 26 de junio de 2012 al 

20 de agosto del mismo año. El 20 de julio de 2012, se presentó 

una segunda denuncia contra el apelante por violación al Art. 2.8 

de la Ley 54, por unos hechos acaecidos el 19 de julio de 2012.3 El 

señor Perlloni le había enviado otra vez a la señora Branda Cruz 

un friend request en Facebook, estando vigente la orden de 

protección extendida. El apelante fue arrestado el 26 de julio de 

2012 y, excarcelado el 1ro de octubre de 2012.  

El 25 de octubre de 2012, se celebró la vista preliminar por 

ambas denuncias (consolidadas), encontrándose causa para 

procesar al apelante por violación al Art. 2.8 y al Art. 3.1 (en lugar 

del Art. 2.8) de la Ley 54. Finalmente, luego de celebrado el juicio 

en su fondo el 1 de noviembre de 2013, el apelante Perlloni fue 

declarado no culpable de los cargos imputados.  

Así las cosas, el 14 de enero de 2014, los apelantes 

remitieron al Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) una 

notificación de pleito conforme lo requiere la Ley de Reclamaciones 

                                                 
2 La denuncia recibió el #DLE2012G0766. 
3 La denuncia recibió el #DLE2012G0829. 
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y Demandas contra el Estado4; y el 31 de octubre de 2014, una 

demanda en daños y perjuicios contra el ELA. El apelante Perlloni 

alegó que el arresto de 26 de julio de 2012, fue producto de la 

negligencia del ELA ya que la orden de protección que 

presuntamente violentó no se le había notificado. Adujo haber sido 

víctima de abuso policiaco durante el arresto y, que fue objeto de 

amenazas y tentativas contra su vida mientras estuvo encarcelado. 

Además, alegó que la fiscalía no siguió el protocolo para remitir el 

caso a la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía. Por todo 

lo anterior, el señor Perlloni solicitó una indemnización en daños 

no menor de $100,000 y la señora Miranda una indemnización no 

menor de $50,000.  

El 23 de enero de 2014, el ELA presentó su contestación a la 

demanda negando todas las alegaciones y, levantó como defensa 

afirmativa, entre otras, la prescripción. Posteriormente, presentó el 

28 de abril de 2016 una moción en solicitud de sentencia sumaria. 

Adujo, que siendo el 26 de julio de 2012 el día en que ocurrió el 

alegado arresto negligente, la acción en daños prescribió en julio 

de 2013. En cualquier caso, alegó que el cargo del Art. 2.8 por 

incumplir con la orden de protección extendida, se rebajó en la 

vista preliminar de 25 de octubre de 2012, a un Art. 3.1, 

precisamente por la falta de diligencia de la orden de protección. 

Por tanto, aun tomando en consideración la fecha de 25 de octubre 

de 2012 como el momento en que comenzó a correr el término, la 

reclamación estaba igualmente prescrita. Además, el ELA sostuvo 

que la reclamación por brutalidad policiaca durante su arresto y, 

las alegadas amenazas que recibió mientras estuvo preso, están 

prescritas. Por lo demás, alegó que tampoco responde porque se 

trata de actuaciones por parte de funcionarios públicos, que bajo 

                                                 
4 Ley Núm. 104 de 29 de Junio de 1955, según enmendada. 32 L.P.R.A. sec. 

3077. 
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la Ley de Reclamaciones contra el Estado, exime de 

responsabilidad al soberano.  

El 8 de junio de 2016, los apelantes presentaron su 

oposición y solicitaron se dictara sentencia sumaria a su favor. 

Entendieron que el término para entablar la demanda en daños 

comenzó a transcurrir el 1 de noviembre de 2013, cuando culminó 

el proceso criminal con la determinación de no culpable. 

Argumentaron que no es hasta la celebración del juicio que 

advinieron en conocimiento de la naturaleza ilegal y negligente del 

arresto; por tanto, es hasta entonces que se encontraron en 

posición de presentar las reclamaciones resultantes del proceso 

criminal llevado en su contra. Por ende, al haberse presentado la 

demanda el 13 de octubre de 2014, la reclamación no estaba 

prescrita.   

Sometida la controversia, el 8 de septiembre de 2016, el TPI 

dictó la Sentencia Sumaria apelada, declarando ha lugar la 

solicitud sumaria del ELA. En consecuencia, desestimó la 

demanda de daños por estar prescrita. Los apelantes solicitaron la 

reconsideración de la decisión el 30 de septiembre de 2016, la cual 

fue declara no ha lugar el 12 de octubre de 2016, notificada al otro 

día.  

Inconforme con la sentencia emitida, los aquí apelantes 

comparecieron ante nos en recurso de apelación el 14 de 

noviembre de 2016. En síntesis, esbozaron los mismos argumentos 

que en su oposición y solicitud de sentencia sumaria. Señalaron la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar ha lugar [l]a Moción de Sentencia Sumaria 
presentada por el Estado, y desestimar la reclamación 
de la parte demandante por el fundamento de 
prescripción.  
 
El 29 de diciembre de 2016, el ELA presentó su alegato en 

oposición. 
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II. 

 
Como es sabido, el que por acción u omisión le ocasionare 

daño a un tercero, interviniendo culpa o negligencia, estará 

obligado a reparar el daño causado. Art. 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141. Para instar esta causa de 

acción y reclamar la correspondiente indemnización por los daños 

sufridos, nuestro ordenamiento jurídico dispone que la parte 

agraviada cuenta con un término prescriptivo de 1 año. 

El término prescriptivo de una causa de acción de daños y 

perjuicios comenzará a transcurrir a partir de que se tiene 

conocimiento del perjuicio y se conoce quién fue la persona que se 

lo ocasionó. A esta conceptualización del daño se le conoce como la 

teoría cognoscitiva del daño. Colegio Mayor de Tecnología v. Carlos 

J. Rodríguez Fernández, res. el 29 de enero de 2016, 194 D.P.R. ___ 

(2016), 2016 T.S.P.R. 15, 24. En torno a esta teoría, el Tribunal 

Supremo en CSMPR v. Carlos Marrero et als., 182 D.P.R. 411, 425-

426 (2011), estableció que:  

[e]l verdadero punto de partida para computar el 
término prescriptivo para instar una acción de daños y 
perjuicios es la fecha en la que el agraviado supo del 
daño y pudo ejercitar su acción.  Por lo tanto, el término 
para ejercer las acciones comienza a transcurrir, no 
cuando se sufre el daño, sino cuando se conocen todos 
los elementos necesarios para poder ejercer la acción. 
[Como consecuencia], hemos precisado que el momento 

que se toma como verdadero punto de partida en una 
acción de daños es la fecha en que el perjudicado 
conoció del daño, quién fue el autor, y, además, desde 
que este conoce los elementos necesarios para poder 
ejercitar efectivamente su causa de acción. 

 

Por tanto, huelga decir que la prescripción tiene como 

objetivo penalizar la desidia en el ejercicio de los derechos y que las 

personas ejerciten y entablen de forma expedita sus acciones; a la 

vez, protege al obligado de la eterna pendencia de un reclamo en 

su contra. Colegio Mayor de Tecnología v. Carlos J. Rodríguez 

Fernández, supra, pág. 24; S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 
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D.P.R. 824, 831 (2011); Rivera Prudencio v. San Juan, 170 D.P.R. 

149, 166 (2007).  Transcurrido el año establecido por ley, la causa 

de acción de daños y perjuicios prescribe y la demanda que sea 

presentada fuera de él deberá ser desestimada. Art. 1868 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5298. (Véase también, 

Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 321 (2004); Montañez v. Hosp. 

Metropolitano, 157 D.P.R. 96, 106 (2002); Sánchez v. Aut. De los 

Puertos, 153 D.P.R. 559, 567 (2001); Ojeda v. El Vocero de P.R., 

137 D.P.R. 315, 325 (1994)). En otras palabras, busca garantizar 

las relaciones económicas y sociales al estimular el rápido reclamo 

del cumplimiento de las obligaciones. Por eso, las acciones 

prescriben “por el mero lapso del tiempo fijado en la ley”. CSMPR v. 

Carlos Marrero et als., supra, pág. 428. Ello debido a que esta 

figura constituye una de las formas establecidas por nuestro 

ordenamiento para la extinción de las obligaciones. Galib Frangie v. 

El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 566 (1995). 

En el caso de autos, los apelantes entienden que el término 

prescriptivo de 1 año de su causa de acción por daños y perjuicios 

comenzó a transcurrir el 1 de noviembre de 2013, fecha en que el 

señor Perlloni fue declarado no culpable por violación al Art. 2.8 y 

3.1 de la Ley 54. Sostienen que fue durante el juicio que 

advinieron en conocimiento de que el arresto de 26 de julio de 

2012 fue ilegal, toda vez que el señor Perlloni no había sido 

notificado de la extensión de la orden de protección emitida 

originalmente el 7 de junio de 2012. No le asiste la razón. 

La norma sobre este respecto es clara, el término 

prescriptivo de una causa de acción al amparo del Art. 1868 del 

Código Civil de Puerto Rico, supra, comienza a transcurrir cuando 

el perjudicado conoce el daño, quién fue el autor y, por tanto, 

conoce los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente 

su causa de acción. 
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En el presente caso, para la fecha en que el apelante fue 

arrestado - 26 de julio de 2012 - éste conocía o debió conocer que 

no le había sido notificada la extensión de la orden de protección 

que alegadamente infringió. Entendemos que es desde entonces 

cuando el señor Perlloni conoció el daño, quien se lo ocasionó y 

demás elementos para poder entablar su reclamación 

adecuadamente. En vista de lo expuesto, no cabe duda que el 

término de 1 año comenzó a decursar el 26 de julio de 2012, por lo 

tanto al 31 de octubre de 2014 —fecha en que se presentó la 

demanda de autos— la causa de acción ya había prescrito.  

Además, valga señalar que en la vista preliminar celebrada el 

25 de octubre de 2012, el tribunal determinó no causa por el Art. 

2.8 denunciado por el incidente ocurrido durante la vigencia de la 

extensión de la orden de protección. Ello, toda vez que no surgía 

del expediente la notificación al apelante de la extensión de la 

orden.5 Por tanto, el apelante no fue procesado por el Art. 2.8 que 

motivó el alegado arresto negligente.6 En consecuencia, resultaría 

desatinado concluir que el término de 1 año para ejercer su causa 

de acción en daños comenzó a decursar el 1 de noviembre de 2014, 

cuando culminó el proceso judicial en relación a otros cargos.  

Por lo demás, coincidimos igualmente con la decisión del 

TPI. La reclamación por abuso policiaco durante su arresto 

prescribió. No existe controversia en que los arrestos ocurrieron en 

los meses de junio y julio de 2012. Desde entonces, conocía el 

apelante el daño y quien se lo causó; por lo que tenía hasta junio y 

julio de 2013, respectivamente, para entablar su causa de acción 

por tales hechos. De igual manera, esta prescrita la reclamación en 

daños por las presuntas amenazas recibidas mientras estuvo 

                                                 
5 Véase, Apéndice IV de la apelación, pág. 19, párrafos 30 – 31. Los hechos que 

no están en controversia propuestos por el ELA en su solicitud de sentencia 

sumaria no fueron rebatidos por los apelantes en su oposición, por lo que se 

entendieron admitidos.  
6 Íd., párrafo 32. Véase además, Apéndice VI de la apelación, pág. 157, 

determinación de hecho #7. 
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encarcelado. Es un hecho incontrovertido que el apelante fue 

excarcelado el 1 de octubre de 2012, por lo que a partir de 

entonces tenía 1 año – 1 de octubre de 2013 - para entablar su 

reclamación y no lo hizo.  

III. 

Por las consideraciones que anteceden, confirmamos la 

Sentencia Sumaria apelada. 

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

El Juez Sánchez Ramos está conforme con la conclusión de 

que están prescritas las reclamaciones por abuso policiaco y 

amenazas; en cuanto a la reclamación por daños dimanantes de su 

procesamiento penal, concurre, pues concluiría que la misma fue 

correctamente desestimada porque (i) no se alegó la intención o 

mala fe que dicha causa de acción (por ―malicious prosecution‖) 

presupone (véanse Álamo v. Supermercado Grande, 158 DPR 93, 

106 (2002); Parrilla v. Ranger American, 133 DPR 263, 272-273 

(1993)) y (ii) aun si se hubiese alegado el referido elemento, el 

Estado no respondería por dichas actuaciones intencionales o 

discrecionales de sus funcionarios.  Véase Art. 6(d) de la Ley 104 

de 29 de junio de 1955, 32 LPRA sec. 3081(d); Ortiz v. ELA, 158 

DPR 62, 75 (2002); Leyva v. Aristud, 132 DPR 489, 510-11 (1993); 

Alberio Quiñones v. ELA, 90 DPR 812, 816 (1964); Meléndez v. ELA, 

81 DPR 824, 827-28 (1960). 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


