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González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

SENTENCIA 

En San Juan de Puerto Rico a  23 de diciembre de 2016. 

Antes de contestar la demanda interpuesta por el confinado Víctor 

Lyons Villanueva, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA”) solicitó 

la desestimación de la presente demanda de daños y perjuicios. La 

contención principal del ELA era que Lyons no cumplió con el requisito de 

notificación al Secretario de Justicia, según dispone la Ley de 

Reclamaciones y Pleitos contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio 

de 1955, 32 LPRA sec. 3077a. El Tribunal de Primera Instancia de 

Guayama (TPI) denegó la solicitud de desestimación. Inconforme, el ELA 

acude ante este Tribunal y nos solicita la revocación. Por las razones que 

expondremos, expedimos el auto y confirmamos. 

I 

 Con ponche de 3 de diciembre de 2014, el confinado Víctor Lyons 

Villanueva sometió ante el Departamento de Corrección una demanda 

cuya fecha de presentación en el TPI fue el 18 de diciembre de 2014. La 

demanda de daños y perjuicios iba dirigida en contra del Departamento 

de Corrección y de varios oficiales de dicha agencia. Alegó que durante 

algún tiempo estuvo proveyéndole confidencias a la división de 
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investigaciones del Departamento relacionadas con actividades delictivas 

dentro del complejo correccional Guayama 500. Tales acciones eran 

cometidas por confinados y por oficiales correccionales.  

Producto de esas confidencias se llevó a cabo un operativo. Luego 

del operativo, Lyons se enteró que algunos confinados tramaban hacerle 

daño, por lo que el 18 de julio de 2014 solicitó que lo removieron del 

módulo en el que se encontraba. El Departamento procedió a colocarlo en 

otra vivienda. Luego, Lyons solicitó traslado a otra Institución, que no 

fueran las instituciones correccionales en Guayama y Ponce porque 

estaban muy distantes y su familia no podría visitarlo. También alegó que 

los confinados que querían hacerle daño podrían comunicarse con los 

reos en esas cárceles. El trámite de traslado no se completó y el 15 de 

agosto de 2014 solicitó que lo colocaran en segregación. El 

Departamento hizo caso omiso a esa petición. En su demanda señaló que 

ese día, tan pronto regresó al módulo, varios confinados le gritaron 

“chota”. El día después otro confinado pasó por su celda y le lanzó varias 

cartas que contenían amenazas de muerte. Esto se lo dejó saber a uno 

de los tenientes de la institución, sin que tampoco se hiciera nada al 

respecto. En la mañana del 17 de agosto de 2014 recibió varias cartas de 

amenaza nuevamente. Ese día, mientras estaba en su celda, un 

confinado lo apuñaló por la espalda. A pesar de sus gritos y pedidos de 

ayuda, según alegó, el oficial de turno ignoró sus reclamos por más o 

menos tres horas. 

En la demanda, Lyons adujo que todavía su situación de 

indefensión seguía igual. Mencionó que se encontraba en otra unidad de 

vivienda, pero que temía por su seguridad porque –según alegó– dieron 

una orden para que lo ejecutaran. Indicó que ha solicitado 

infructuosamente traslado a otros dos lugares en donde no opera la 

agrupación de confinados que lo amenazan. Como parte de los remedios 

de la demanda solicitó al TPI que ordenara de inmediato su traslado. 

Señaló, además, que su salud mental se ha visto seriamente afectada por 
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esta situación. Por todos esos daños solicitó una indemnización de 

$175,000. 

 Posteriormente, el ELA solicitó la desestimación de la demanda. 

Arguyó que el TPI no tenía jurisdicción sobre la materia, porque Lyons no 

agotó los remedios administrativos y tampoco cumplió con notificar al 

Secretario de Justicia, según dispone la Ley 104, Ley de Pleitos contra el 

Estado. En cuanto a esto último, el ELA tomó como fecha de partida el 18 

de julio de 2014, cuando el demandante solicitó fuera removido del 

módulo, porque temía por su seguridad. Lyons se opuso a la referida 

solicitud del ELA. 

 El 4 de febrero de 2016, el TPI notificó su Resolución en la que 

denegó la desestimación solicitada. Oportunamente, el ELA solicitó 

reconsideración. El 6 de julio, notificada el 11 de julio de 2016, el foro de 

instancia la denegó. Inconforme, el ELA acudió ante este Foro. Le imputó 

error al TPI “al obviar la inobservancia de la parte demandante en cuanto 

al requisito de notificación al Estado según dispuesto en la Ley de Pelitos 

Contra el Estado, supra, y al no requerirle mostrar justa causa.” Le 

concedimos un término al recurrido para que se expresara. En octubre, el 

recurrido sometió su escrito. Junto con su escrito acompañó un 

documento titulado Moción informativa. Notamos que este documento va 

dirigido al Secretario de Justicia y tiene el ponche del Departamento de 

Corrección con una fecha manuscrita de 17 de noviembre de 2014. En 

esa Moción, Lyons notifica sobre su demanda al Secretario de Justicia por 

daños y perjuicios y violación a derechos civiles. 

II 

Es en función de la llamada doctrina de inmunidad del soberano 

que en nuestra jurisdicción se requiere del consentimiento del Estado 

para entablar procedimientos judiciales en su contra. Defendini Collazo et. 

al. v. E.L.A., 134 DPR 28, 40 (1993); Meléndez v. E.L.A., 81 DPR 824, 

826 (1960). Sobre esa base, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 

104 de 29 de junio de 1955, que ha sido calificada por el Tribunal 
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Supremo “como una renuncia amplia, aunque condicionada, a la invocada 

protección de la inmunidad soberana.” Guardiola Álvarez v. Depto. de la 

Familia, 175 DPR 668, 679 (2009).1  

Por virtud de la Ley 104, el Estado 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. 32 LPRA sec. 3077 (a). Sin embargo, La Ley 104 estableció 

como limitación a ese derecho el requisito de notificar al ELA sobre la 

intención de demandarle. Esa notificación, “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.” Artículo 2A, 32 

LPRA sec. 3077a (c). En la notificación se hará 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.” 32 

LPRA sec. 3077a (a). Si no se cumple con la notificación en la manera 

que se dispone y dentro del plazo que se establece, “[n]o 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”. 32 LPRA 

sec. 3077a (e). En cuanto al plazo de 90 días, la Ley 104 recalca que sólo 

se podrá excusar cuando haya mediado justa causa para ello. 32 LPRA 

sec. 3077a (e).    

El requisito de notificación persigue el propósito de “poner sobre 

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

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

investigación prontamente.” Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 DPR 64, 69 

(1978).2 Cumplir con el plazo es una condición de cumplimiento estricto 

                                                 
1
 Para una crítica a la doctrina de inmunidad del soberano, véase el voto particular 

disidente de la Juez Naveira de Rodón en Alemán Martínez v. E.L.A., 145 DPR 452 
(1998), (el Tribunal Supremo proveyó no ha lugar al auto de certiorari). 

2
 Dicho requisito “es una parte esencial de la causa de acción, y, a menos que se cumpla 

con la misma, no existe derecho a demandar”. Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 
491, 495 (1963), (cita omitida). Además, responde a importantes propósitos públicos, 
tales como: (1) proporcionar a estos cuerpos políticos la oportunidad de investigar los 
hechos que dan origen a la reclamación; (2) desalentar las reclamaciones infundadas; 
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para poder demandar y es una formalidad que se aplica de manera 

rigurosa en acciones de daños contra el Estado o algún municipio. Toro 

Rivera v. ELA, 2015 TSPR 172, 194 DPR ___; Acevedo v. Mun. de 

Aguadilla, 153 DPR 788, 798 (2001); Mangual v. Tribunal Superior, supra, 

págs. 498-499. Por ser de cumplimiento estricto, el mencionado requisito 

“no alcanza calidad de condición precedente jurisdiccional.” Loperena 

Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357, 359 (1977). 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.” Id., pág. 360; véase, Zambrana Maldonado 

v. E.L.A., 129 DPR 740, 755-756 (1992); Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 

DPR 64, 70 (1978); Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 DPR 479, 

485 (1977).  

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha excusado el 

incumplimiento de notificación en circunstancias apropiadas en que no se 

justifica. Por ejemplo, en Passalaqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618 

(1985), se eximió el cumplimiento porque se demandó y emplazó al 

Municipio dentro de los 90 días. En otros casos se ha considerado justa 

causa para omitir la notificación cuando se demanda en daños al 

funcionario a quien se debe dirigir la notificación, tales como en Romero 

Arroyo v. ELA, 127 DPR 724 (1991) y Méndez et. al. v. Alcalde de 

Aguadilla, 151 DPR 853 (2000).3 A su vez, se ha consentido ver casos en 

                                                                                                                                     
(3) propiciar un pronto arreglo de las mismas; (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 municipales 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. Id., pág. 494; véase, Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853, 
860-861 (2000); Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618, 627 (1985). 

3
 En Romero Arroyo v. ELA, supra, la demanda de daños y perjuicios versaba sobre una 

situación de hechos que sucedió como consecuencia de una actuación del entonces 
Secretario de Justicia, quien figuró como uno de los demandados. Allí se dijo:   

[…] De hecho, quien mejor y más completo conocimiento tiene de lo 
sucedido lo es el propio codemandado Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a través de su Departamento de Justicia. Si hay algún caso 
“apropiado” en que –acorde expresáramos en Loperena Irizarry v. 
E.L.A., supra, y conforme el principio de “buena fe” que debe permear la 
litigación en nuestra jurisdicción– el Estado debió de haber renunciado al 
planteamiento de esta “defensa” lo es el presente caso. Id., pág. 736. 
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que la tardanza en la notificación no es imputable al demandante, y 

también cuando el riesgo de que desaparezca la prueba objetiva es 

mínimo y el Estado puede investigar y corroborar los hechos con facilidad. 

Rivera de Vincenti v. ELA, 108 DPR 64, 69-70 (1978) y Meléndez 

Gutiérrez v. E.L.A., 113 DPR 811, 815 (1983).4 

Aunque el Tribunal Supremo ha reconocido excepciones, ello no 

significa que la formalidad de la notificación carezca de actualidad y 

vigencia. Todo lo contrario, “el requisito de notificación mantiene su 

vigencia y validez, no es irrazonable ni restringe de forma indebida los 

derechos del reclamante.” Rosario Mercado v. E.L.A., 189 DPR 561, 567 

(2013). El citado caso reafirma el necesario cumplimiento del requisito de 

notificación y advierte, además, que las “excepciones creadas 

jurisprudencialmente no pueden tener el efecto de convertir 

inconsecuentes las exigencias de la Ley Núm. 104.” Id. Incluso, en dicho 

caso el Tribunal Supremo determinó que no es excepción a la norma “el 

hecho de que una persona se encuentre recluida bajo la custodia del 

Estado en una institución carcelaria”. Id., pág. 563. Ahora bien, se 

reconoció que aunque la Ley 104 no eximía a los confinados del requisito 

de notificación, podría haber circunstancias en las que estos puedan 

demostrar que hubo una justa causa para la notificación tardía. Id., pág. 

572.  

III 

 En su escrito de certiorari, el ELA plantea que el recurrido no llevó 

a cabo la notificación al Secretario de Justicia dentro del término de 90 

días dispuesto por la Ley 104, ni tampoco demostró que mediara justa 

causa para ello. Sostuvo que el Secretario no fue notificado en ningún 

                                                                                                                                     
 En Méndez et. al. v. Alcalde de Aguadilla, supra, se trataba de un caso en el que 
se demandó al alcalde de Aguadilla y ese funcionario tenía conocimiento personal de los 
hechos que originaron la demanda. El foro supremo señaló: “los hechos que motivan la 
controversia en el caso de autos fueron alegadamente producto de los actos 
directamente efectuados por el funcionario municipal a quien se deben dirigir todas las 
notificaciones de reclamaciones judiciales por daños y perjuicios contra el municipio: 
esto es, el alcalde del municipio en controversia.” Id., pág. 863. 

4
 Tampoco se tiene que cumplir con el requisito de notificación al Secretario de Justicia 

cuando se demanda directamente a la aseguradora en virtud de una póliza de seguro 
que cubre la responsabilidad del Estado. Cortés Román v. E.L.A., 106 DPR 504, 516-
517 (1977). 
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momento. Recalcó que, como determinó el Tribunal Supremo en Rosario 

Mercado v. E.L.A., supra, la condición de confinado no excusaba de por sí 

a Lyons de cumplir con el requisito de notificación. Aseveró que: 

 Aquí, el demandante nunca notificó al Secretario de 
Justicia, ni tan siquiera tardíamente. Además, no realizó 
planteamiento alguno sobre la existencia de justa causa 
para omitir la notificación al Estado. Por ende, no concurren 
ninguna de las razones por las cuales deba establecerse la 
justa casusa [sic] para obviar el requisito de notificación 
establecido en la Ley Núm. 104.5  
 
Por su parte, en su escrito ante nosotros el recurrido argumentó 

que los daños que alegó al momento de presentar su demanda eran de 

naturaleza continua. Además, y en cuanto a la argumentación del ELA 

con respecto a que nunca fue notificado, anejó el documento al que 

hicimos referencia en la parte I de esta Sentencia. La fecha del ponche 

del Departamento de Corrección es el 17 de noviembre de 2014 y el 

mismo estaba dirigido al Secretario de Justicia. Aunque no contiene el 

detalle y contenido específico ordinariamente requerido en estos casos, 

notifica satisfactoria y razonablemente sobre su reclamo en contra del 

Departamento de Corrección y sus funcionarios, de manera que satisface 

el propósito y justificación de ese requisito. Si partimos de la mencionada 

fecha, como corresponde,6 es forzoso concluir que éste notificó en tiempo 

al Secretario de Justicia bajo diversos supuestos. Primeramente, nótese 

que, aunque el confinado supo de los planes para hacerle daño desde 

mediados de julio, el 17 de agosto de 2014 tuvo lugar el ataque mediante 

el cual fue apuñalado, con lo que se consumaron los planes de agresión 

física al demandante, según se alegó. Ello de suyo nos permite concluir 

que la notificación se produjo dentro de los 3 meses de esos destacados 

eventos.  

                                                 
5
 Véase la página 10 de la petición de certiorari del ELA.  

6
 Tomamos esta fecha como la de notificación. Ello, pues Lyons se encuentra confinado. 

Según expuesto ya por el Tribunal Supremo en Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 
175 DPR 314 (2009): “[…] en los casos de revisión judicial de decisiones administrativas 
de la Administración de Corrección en procedimientos disciplinarios instados por 
reclusos por derecho propio, se entenderá que el recurso fue presentado en la fecha de 
entrega a la institución carcelaria. […] Decidir lo contrario enervaría las disposiciones 
estatutarias y reglamentarias que conceden el derecho de revisión judicial a los reclusos 
en procedimientos administrativos disciplinarios e impondría una barrera a quienes 
ejerzan tal derecho pro se.” Id., págs. 323-324. 
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Ahora bien, una lectura integral de la demanda nos permite 

igualmente observar que el reclamo del Sr. Lyons no consiste de un solo 

acto o evento, sino de daños de naturaleza continua. Estas acciones 

comenzaron cuando se enteró de los planes en su contra y han seguido 

en una sucesión de eventos, ansiedades, temores fundados, angustias 

mentales y profundo malestar aún hasta la misma fecha de la 

presentación de la demanda. Precisamente, todavía en la demanda 

reclama vehementemente el traslado a otra institución, porque temía por 

su vida. Siendo ello así, al momento de presentar su demanda ni siquiera 

se había activado el requisito de notificación al Secretario de Justicia. No 

procede, por tanto, el planteamiento del ELA. 

Téngase presente que los daños continuados son “aqu[e]llos 

producidos por uno o más actos culposos o negligentes imputables al 

actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias lesivas 

ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí, 

las cuales al ser conocidas hacen que también se conozca –por ser 

previsible– el carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos, 

convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por 

elementos de un daño actual (aquel que ya ha acaecido), y de un daño 

futuro previsible y por tanto cierto.” Rivera Prudencio v. Mun. de San 

Juan, 170 DPR 149, 167 (2007). A diferencia de los daños sucesivos, en 

los daños continuados “se genera una sola causa de acción que 

comprende todos los daños ciertos, tanto los actuales como los 

previsibles en el futuro, como consecuencia de una conducta torticera 

continua.” Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, 2016 TSPR 197, 196 DPR ____. 

En los daños continuados, “el perjudicado se encuentra sufriendo un 

perjuicio que no ha de cesar, y por el contrario, se ha de repetir hasta que 

la causa generadora deje de existir.” Id.  

Es a partir de entonces, cuando cesa el daño, que comienza a 

transcurrir el término prescriptivo, según resuelto concluyentemente en el 

citado caso y por tanto, a partir de cuando debe igualmente computarse el 
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término de 90 días para la notificación al Secretario de Justicia. En otras 

palabras, el plazo para notificar al Secretario de Justicia en daños de 

naturaleza continua comenzará a transcurrir cuando se verifique el 

resultado definitivo. Como ya señalamos, en este caso, además del 

incidente relacionado con la puñalada que recibió, Lyons ha estado bajo 

continuas amenazas de muerte, precedidas por actos violentos en su 

contra, que le acrecientan el temor de que ellas puedan consumarse, todo 

lo cual le ha estado causando daños y angustias mentales, incluso hasta 

la misma presentación de la demanda, según ya señalamos.7 Nótese que 

de la demanda surge que aun a esa fecha se encontraba en la institución 

carcelaria donde recibió las amenazas y la puñalada. Precisamente, en su 

demanda le imputa negligencia al Departamento de  Corrección y sus 

funcionarios por no haberlo transferido de institución, aun conociendo del 

inminente y serio peligro en que se encuentra. Frente a estas 

alegaciones, lo procedente era declarar no ha lugar la solicitud de 

desestimación del ELA, como hizo el TPI. 

IV 

Por las razones expuestas, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos la determinación recurrida. 

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

 
 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
7
 Descansamos en que a esta fecha, ya el Departamento de Corrección ha actuado para 

remediar esta peligrosa situación para la seguridad y la vida de este confinado. 


