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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2015. 

 Comparece la parte apelante, la señora Gloria 

Ortiz Bonilla, solicitando la revocación de una 

sentencia parcial dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce.  

Mediante la referida Sentencia el foro primario 

declaró Ha Lugar una moción de sentencia sumaria 

promovida por la parte apelada, Programa de Salud en 

el Hogar y Hospicio San Lucas, desestimando la demanda 

en su contra. En la demanda, la parte apelante alegó 

que el señor Irving Castillo Medina, empleado de la 

parte apelada, la hostigó sexualmente.  

Veamos la procedencia del recurso.  

I. 

 Según surge de las determinaciones de hechos 

incontrovertidas del foro primario, en el año 1996 la 

apelante comenzó a trabajar como oficinista de archivo 
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para la parte apelada, que es una institución dedicada 

a proveer servicios de salud.  

 Por otro lado, el señor Irving Castillo Medina, 

se desempeña desde el 1 de febrero de 2007 como 

conductor en la institución apelada.  

 Al momento de su contratación, tanto la apelante 

como el señor Castillo, recibieron entre otros 

documentos, la Política y Procedimiento de 

Hostigamiento Sexual en el Empleo. La reglamentación 

establece, entre otros asuntos, el proceso para 

presentar una reclamación o querella en casos de 

hostigamiento sexual en el empleo.   

 La apelante alega que durante el mes de agosto 

del año 2009 la hostigó sexualmente mediante unas 

llamadas telefónicas recibidas en su teléfono móvil. 

La apelante contestó todas las llamadas, cuya duración 

eran, en promedio, entre tres a cuatro minutos. La 

apelante nunca informó sobre estas llamadas a la parte 

apelada.  

 No surgió ningún otro incidente hasta el 11 de 

mayo de 2010, fecha en que el señor Castillo, en 

presencia de la apelante, se masturbó por un periodo 

de 10 minutos en un almacén del área de trabajo. La 

apelante no notificó a nadie sobre el incidente y 

continuó trabajando al día siguiente.  

El 27 de mayo de 2010 el señor Castillo volvió a 

masturbarse frente a la apelante y le agarró un seno. 

Alegadamente ese acto de hostigamiento sexual duró 

aproximadamente 10 minutos. Ese mismo día, la apelante 

se acogió a los beneficios de la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado. La apelante no informó a la 

parte apelada de su intención de acogerse a estos 
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beneficios. Sin embargo, la apelada advino en 

conocimiento de lo anterior y de que lo que motivó la 

acción fue un incidente de hostigamiento sexual 

ocurrido en el empleo el 27 de mayo de 2010. La 

apelante tampoco notificó de este incidente a la parte 

apelada. 

Ese mismo 27 de mayo, el señor Castillo presentó 

una denuncia ante la Policía de Puerto Rico, alegando 

que el esposo de la apelante lo había intimidado y 

ocasionado daños. Específicamente, se alegó que el 

esposo de la apelante le chocó el automóvil y le dijo 

que “estaba muerto”. Un juez encontró causa por los 

referidos actos.  

El 2 de junio de 2010, la apelante se fue de 

vacaciones, sin informar ningún incidente a la parte 

apelada. La apelante informó que estaba enferma y no 

regresó a trabajar desde el incidente del 27 de mayo 

de 2010. La apelante tampoco informó a la parte 

apelada sobre los incidentes de hostigamiento sexual 

cuando informó que estaba enferma.  

El 7 de julio de 2010, la apelante presentó 

denuncias en contra del señor Castillo por los delitos 

menos grave de amenaza y acoso sexual y por el delito 

grave de actos lascivos.  

 El 29 de julio de 2010, la parte apelante 

presentó una reclamación extrajudicial ante la 

Directora de Recursos Humanos de la parte apelada. En 

la misma, la apelante alegó que fue víctima de 

hostigamiento sexual por parte del señor Castillo como 

resultado de las llamadas telefónicas recibidas 11 

meses con anterioridad a presentar la reclamación.  
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 En esa misma fecha, hubo una reunión entre la 

Directora de Recursos Humanos de la parte apelada, la 

parte apelante y el esposo de esta última. En esa 

reunión, la parte apelante admitió que con 

anterioridad no se había quejado de conducta impropia 

por parte del señor Castillo.  

La parte apelada comenzó una investigación sobre 

lo apelado y el 2 de agosto de 2010 informó de la 

queja y entrevistó al señor Castillo. En esa misma 

fecha, lo reubicó al área de Equipo Médico Durable 

mientras investigaba la queja.  

El 3 de agosto de 2010, la parte apelada notificó 

a la parte apelante sobre el traslado del señor 

Castillo.  

Entre el 2 y 3 de agosto, la parte apelada 

entrevistó a la señora Wanda Colón que se desempeñaba 

como secretaria y a la señora Edna Soto que trabajaba 

como oficinista de la parte apelada, respectivamente. 

Ambas declararon que desconocían sobre los incidentes 

de hostigamiento sexual entre las partes, que ninguno 

les había comunicado sobre el asunto y que existía un 

ambiente normal en el área del trabajo. También se 

entrevistó a la señora Rocío Couret, enfermera 

visitante, que expresó que mantenía una relación 

profesional y de respeto con el señor Castillo.  

El 8 de agosto de 2010, personal de la parte 

apelada se comunicó con la apelante y le solicitó que 

redactara un escrito sobre los incidentes de 

hostigamiento sexual. La apelante sostuvo que no 

estaba en condiciones de preparar ese tipo de 

escritos. En esa misma comunicación, admitió que no le 

comunicó a nadie el incidente del 27 de mayo de 2010, 
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pero que hubo actos lascivos y exposiciones 

deshonestas.  

El 10 de agosto, la apelante solicitó una orden 

de protección y presentó denuncias por amenazas, acoso 

sexual y actos lascivos en contra del señor Castillo. 

Durante el proceso criminal, la apelante admitió que 

no había notificado a nadie sobre los incidentes de 

hostigamiento sexual a la parte apelada. Las denuncias 

sobre acoso sexual y amenazas fueron archivadas por 

prescripción y en una vista preliminar en alzada se 

determinó que no hubo causa para acusar por el delito 

de actos lascivos.  

El 20 de agosto de 2010, la parte apelada 

suspendió indefinidamente de empleo y sueldo al señor 

Castillo mientras se realizaba la investigación de los 

hechos.  

Lo anterior incluyó el relato de los hechos 

incontrovertidos, según plasmados en su sentencia por 

el foro primario. La ilustrada sala sentenciadora 

determinó que no habían hechos en controversia que 

impidieran la solución sumaria del caso.  

El 2 de febrero de 2011, enmendada el 5 de agosto 

de ese mismo año, la parte apelante presentó una 

demanda solicitando ser indemnizada en un millón de 

dólares por los daños y perjuicios sufridos como 

resultado de los alegados incidentes de hostigamiento 

sexual ocurridos en el empleo en agosto de 2009, 11 y 

27 de mayo de 2010.  

La demanda fue promovida por la apelante y su 

esposo en contra de la parte apelada, la señora 

Isuanette Castillo Medina, como Directora Ejecutiva de 

la institución y en su carácter personal junto a su 
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esposo y la sociedad legal de gananciales y al 

Hospital San Lucas. También se demandó al señor 

Castillo, su esposa y la sociedad legal de 

gananciales.  

En relación a la parte apelada, la demanda arguye 

que tanto el Hospicio, como la señora Castillo 

conocían de los alegados actos de hostigamiento sexual 

y no hicieron nada para protegerla.  

Luego de varios incidentes procesales, el 15 de 

diciembre de 2014, la parte apelada presentó una 

moción para que se dispusiera sumariamente a su favor 

de la demanda. En esencia, sostuvieron que en la 

medida que la apelante no notificó a la parte apelada 

sobre los actos de hostigamiento sexual hasta que 

presentó su reclamación extrajudicial el 29 de julio 

de 2010, procedía la desestimación de la demanda en su 

contra, pues no sabía, ni podían haber conocido los 

alegados actos.  

La parte apelante sostuvo que la moción de 

sentencia sumaria promovida por la parte apelada era 

tardía. El 9 de enero de 2015, presentó su oposición a 

la moción de sentencia sumaria y solicitó a su vez que 

se dictara sentencia sumaria a su favor.  

El 19 de febrero de 2015, notificada el 25 de 

febrero de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Sentencia Parcial acogiendo la moción de 

sentencia sumaria promovida por la parte apelada y 

desestimando la demanda en su contra.  

Inconforme, el 26 de marzo de 2015, la parte 

apelante presentó el recurso de apelación ante nuestra 

consideración. En esencia, cuestiona la determinación 

del foro primario de adjudicar la controversia 
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mediante el mecanismo de sentencia sumaria, a pesar de 

existir controversia de hechos. Le imputa además haber 

adjudicado cuestiones de credibilidad y haber acogido 

tardíamente la moción de sentencia sumaria promovida.  

La parte apelada ha presentado su alegato. Hemos 

evaluado los escritos de ambas partes, la prueba que 

surge de los autos y deliberado sus méritos, por lo 

que estamos en posición de adjudicar el recurso. 

II. 

A. Mecanismo de Sentencia Sumaria 

 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en 

cualquier momento después de haber 

transcurrido veinte (20) días a partir de la 

fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte contraria 

le haya notificado una moción de sentencia 

sumaria, pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, presentar una 

moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes, para que 

el tribunal dicte sentencia sumariamente a 

su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada. 

 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y 

justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. 
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Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 

A pesar de que en el pasado se calificó como un 

recurso “extraordinario”, el Tribunal Supremo ha 

establecido que su uso no excluye tipos de casos y 

puede ser utilizada en cualquier contexto sustantivo. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, 

193 DPR __(2015). Independientemente de la complejidad 

del pleito, si de una moción de sentencia sumaria no 

surge controversia de hechos, puede dictarse sentencia 

sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. 

En la medida que no exista una disputa real en el 

caso, el juzgador de hechos puede disponer del mismo 

de forma justa, rápida y económica, sin la necesidad 

de celebrar un juicio en su fondo. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra; Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). La 

doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, con lo que se fomentan los principios de 

celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro 

ordenamiento. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 

(2004).  

Este mecanismo procesal únicamente se utilizará 

en aquellos casos en los que no existan controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales 

y pertinentes y lo único que reste por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911-912 (1994).  
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El Tribunal Supremo ha definido un hecho material 

como aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010). 

La parte promovente de una solicitud de sentencia 

sumaria está obligada a establecer, mediante prueba 

admisible en evidencia, la inexistencia de una 

controversia real respecto a los hechos materiales y 

esenciales de la acción. Además, deberá demostrar que 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, 

pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333.  

La Regla 36.3 exige que si de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, y alguna otra evidencia surja 

que no existe controversia real y sustancial en cuanto 

a ningún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho procede, se debe dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3 (e) 

de Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Cuando de las alegaciones y la prueba, surge una 

controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria 

es improcedente. Ante ello, el tribunal competente 

deberá abstenerse de dictar sentencia sumaria en el 

caso y cualquier duda en su ánimo, habrá de resolverse 

en contra de la parte que promueve la solicitud. Vera 
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v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

La parte promovente tiene que cumplir con los 

requisitos de forma en la moción, desglosando sus 

alegaciones en párrafos debidamente enumerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo 

de la declaración jurada y cualquier otra prueba 

admisible que apoye su contención. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra a la pág. 432. Cuando el promovente de 

la moción incumple con los requisitos de forma de la 

sentencia sumaria, el tribunal no estará obligado a 

considerar su solicitud. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra. La numeración no es un mero 

formalismo, ni constituye un simple requisito mecánico 

sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 

laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y 

queda claramente evidenciada luego de una 

interpretación integral de las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. De lo 

contrario, las enmiendas a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, no tendrían valor 

práctico alguno. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., supra. 

Por otro lado, la parte que se oponga a que se 

dicte sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada. La oposición debe exponer de forma 

detallada y específica los hechos pertinentes que 

demuestren la existencia de una controversia real y 

sustancial, la cual deberá dilucidarse en un juicio 

plenario.  
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El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para controvertir un 

hecho material, sino que se tiene que proveer 

evidencia sustancial de los hechos materiales reales 

en disputa para poder derrotar la solicitud de 

sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 

213-214. La duda debe ser de naturaleza tal que 

permita “concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Id.  

Si la parte opositora se cruza de brazos, corre 

el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia 

sumaria y se resuelva en su contra. No obstante, el 

hecho de no oponerse, no implica necesariamente que 

proceda dictarse sentencia sumaria, si existe una 

controversia legítima sobre un hecho material. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 

La Regla 36.3 (b) establece los requisitos de 

forma que la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá contener, a saber: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos o en controversia y la causa de acción, 

reclamación o parte respecto a la cual es solicitada 

la sentencia sumaria; (2) una relación concisa y 

organizada, con una referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, de los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 

los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 
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expediente del tribunal; (3) una enumeración de los 

hechos que no están en controversia, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

sostengan los mismos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en 

el expediente del tribunal, y (4) las razones por las 

cuales no debe ser dictada la sentencia, argumentando 

el derecho aplicable. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b); 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra a la pág. 432. 

El incumplimiento de los requisitos de forma por 

la parte que se opone a la moción de sentencia 

sumaria, podría provocar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente si 

procede en derecho. Id. Inclusive el incumplimiento 

con los requisitos de forma establecidos en la Regla, 

podrían provocar que el tribunal no tome en 

consideración el intento de la parte opositora de 

impugnar los hechos. Id. 

El cumplimiento con los requisitos de forma 

facilitan el proceso adjudicativo al poner al tribunal 

en posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas para cada uno de los hechos refutados a la 

luz de las referencias a la prueba que alegadamente 

los apoya. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 

189 DPR 414 (2013). 

A la luz de lo anterior, la parte demandante en 

un caso puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los 

elementos indispensables de su causa de acción. En 

cambio, la demandada puede derrotar una moción de 
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sentencia sumaria presentada por la demandante de tres 

maneras: (1) si establece una controversia real de 

hechos sobre uno de los elementos de la causa de 

acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba 

que apoye una defensa afirmativa; o (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó 

la demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

217.  

Toda relación de hechos expuesta en la moción de 

sentencia sumaria o en su contestación podrá 

considerarse admitida si se indican los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 

admisible en evidencia donde ésta se establece, a 

menos que esté debidamente controvertida conforme lo 

dispone la regla en cuestión. El Tribunal no tendrá la 

obligación de considerar aquellos hechos que no han 

sido específicamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen. Tampoco tendrá la 

obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una 

relación de hechos. Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, supra. 

El esquema para el trámite de una moción de 

sentencia sumaria claramente agiliza la labor de los 

jueces y juezas de la primera instancia judicial y 

propende la disposición expedita de aquellas disputas 

que no necesitan de un juicio para su adjudicación.  
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Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, establece que cuando en virtud de una moción se 

dicta una sentencia que no dispone de la totalidad del 

pleito, o cuando se deniega el remedio solicitado, el 

Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando 

una determinación de los hechos controvertidos e 

incontrovertidos que sean esenciales y pertinentes. La 

mencionada Regla dispone: 

Si en virtud de una moción presentada bajo 

las disposiciones de esta regla no se dicta 

sentencia sobre la totalidad del pleito, ni 

se concede todo el remedio solicitado o se 

deniega la misma, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente 

y de buena fe controvertidos, y hasta qué 

extremo la cuantía de los daños u otra 

reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que 

sean justos en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se 

considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad. 

A base de las determinaciones realizadas en 

virtud de esta regla el tribunal dictará los 

correspondientes remedios, si alguno. Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V, 36.4. 

[Énfasis Nuestro]. 

En atención a la citada regla, el Tribunal 

Supremo ha enfatizado que al presentarse una sentencia 

sumaria, los tribunales tienen el deber de establecer 

los hechos incontrovertibles y los que sí lo están. 

Tales determinaciones de hechos controvertidos e 

incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, pues 

los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en 

posición de ejercer su facultad revisora. En Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, interpretando nuestro 
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cuerpo de Reglas de Procedimiento Civil, el Tribunal 

Supremo expresó: 

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal 

deberá establecer los hechos que resultaron 

incontrovertibles y aquellos que sí lo 

están. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra. Para ello, podrán utilizar la 

enumeración que las partes le presentaron. 

Incluso, la Regla 36.3(b)(3) de 

Procedimiento Civil, supra, requiere que la 

parte promovida enumere los hechos que a su 

juicio no están en controversia. Además, los 

hechos debidamente enumerados e 

identificados con referencia a la prueba 

documental admisible presentados en el caso 

se darán por admitidos si no son debidamente 

controvertidos. Regla 36.3(d), supra. Todo 

esto simplificará el desfile de prueba en el 

juicio, ya que los hechos 

incontrovertidos  se considerarán probados. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 221 

(2010). 

 
 En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

citó al tratadista José A. Cuevas Segarra al exponer 

la importancia de la Regla, pues evitaba “relitigar 

los hechos que no están en controversia”, señaló: 

Lo importante de esta regla es que el nuevo 

texto mejorado hace énfasis en el carácter 

mandatorio de la determinación de los hechos 

materiales sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos 

materiales que están realmente y de buena fe 

controvertidos. Esta es la única forma de 

propiciar una revisión adecuada por los 

foros apelativos. [citas omitidas] 

 

Además en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, nuestra última instancia en derecho 

puertorriqueño estableció un nuevo estándar de 

revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. El Tribunal Supremo enumeró los 

nuevos principios de revisión: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en 

Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar Solicitudes 



 
 

 
KLAN201500431 

 

16 

de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está 

regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y aplicará [sic] los mismos 

criterios que esa regla y la jurisprudencia 

le exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado en 

el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello le 

compete al foro primario luego de celebrado 

un [sic] juicio en su fondo. La revisión del 

Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se opuso a 

la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 

primario, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor.  

  

Segundo, por estar en la misma posición que 

el foro primario, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar que tanto la Moción de 

Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan 

con los requisitos de forma codificados en 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.  

  

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal 

de Apelaciones debe revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. 

De haberlos, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación puede 

hacerse en la Sentencia que disponga del 

caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que 

emitió el foro primario en su sentencia.  

  

Cuarto, y por último, de encontrar que los 

hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.  

 

El Tribunal Supremo sostuvo que el estándar de 

revisión judicial de las sentencias adjudicadas 

sumariamente responde a la intención de cumplir con el 

contenido de la Regla, pues independientemente del 

resultado de la moción, su adjudicación “tiene el 
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efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra. La determinación 

de los hechos controvertidos y los que no lo están a 

nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo 

y recursos invertidos, evitando que las partes queden 

“en la misma posición que estaban previo a la 

presentación de la Moción de sentencia sumaria, 

atrasando así el litigio de manera injustificada”. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. De igual 

forma, facilita el proceso de revisión judicial de la 

última instancia judicial. Íd. 

El nuevo estándar de revisión judicial a nivel 

apelativo no exime al foro primario del cumplimiento 

con la Regla 36.4. En aquellos casos, en que el foro 

primario no cumpla con lo que exige la Regla 36.4, 

esta segunda instancia judicial desestimará el recurso 

y lo devolverá para que el tribunal apelado cumpla con 

los requisitos procesales.  

B. El Hostigamiento Sexual en el Empleo 

 La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto 

Rico garantiza la inviolabilidad de la dignidad del 

ser humano y el derecho de toda persona a la 

protección de ley contra ataques abusivos a su honra, 

a su reputación y a su vida privada o familiar.
1
 Además 

nuestra Constitución, contrario a su contraparte 

federal, prohíbe expresamente el discrimen por razón 

de sexo.
2
 La arraigada política pública para erradicar 

el discrimen por género está consagrada en diversas 

disposiciones constitucionales, el historial de la 

                                                 
1 Véase, Constitución de Puerto Rico, Artículo II, Secciones 1 y 

8. 1 LPRA Const. Art. II, §§ 1 y 8 
2 1 LPRA Const. Art. II, § 1 
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Convención Constituyente y en la legislación aprobada 

que ha impartido vitalidad a tales disposiciones. Rosa 

Maisonet v. Administración de Servicios Médicos, 2015 

TSPR 19, 192 DPR __(2015); U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo 

Hernández, 184 DPR 1001, 1014 (2012). 

 En el ámbito laboral, a nivel federal, el Título 

VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964
3
 prohíbe el 

discrimen por género. El Tribunal Supremo de Estados 

Unidos ha interpretado que una modalidad del discrimen 

por género bajo esta legislación es el hostigamiento 

sexual en el empleo, en su vertiente de quid pro quo y 

ambiente hostil.
4
  

 En Puerto Rico, el discrimen laboral por razón de 

género y el hostigamiento sexual en el empleo son 

conductas tan altamente reprochables y antijurídicas, 

que el legislador y la legisladora ha determinado 

castigarlas mediante tres disposiciones estatutarias 

distintas. Por un lado, la Ley Núm. 100 del 30 de 

junio del 1959
5
 y la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, 

prohíben el discrimen en el empleo por razón de sexo.  

 Asimismo, mediante la Ley Núm. 17 de 22 de abril 

de 1988, 29 LPRA sec. 155 et seq., como una modalidad 

del discrimen por género, se aprobó legislación 

proscribiendo el hostigamiento sexual en el empleo. 29 

LPRA sec. 155 et seq. 

 La Exposición de Motivos de la referida 

legislación abunda sobre la política pública que 

persigue: 

                                                 
3 Title VII, Education Amendments of 1972, 42 USC § 2000(e) et 

seq. 
4 Véase, Penn State Police v. Sunders, 542 US 129 (2004); Oncale 

v. Sundowner Offshore, Inc. 523 US 75 (1998); Harris v. Forklift 

Systems, Inc. 510 US 17 (1993); Meritor Savings Bank v. Vinson, 

477 US 57 (1986); Véase además, EEOC Sexual Harassment 

Guidelines, 29 CFR 160. 
5 29 LPRA seq. 146 et seq. 
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La práctica de hostigamiento sexual en el 

empleo, en cualquiera de sus formas, 

infringe la inviolabilidad [de la dignidad 

del] ser humano y constituye un claro 

discrimen contra el hombre o mujer en el 

campo del trabajo. Obstaculiza la labor de 

la persona, privándola del goce y disfrute 

de una vida plena a la cual tiene derecho 

todo ser humano en igualdad de condiciones 

ante la ley, según lo expresa el mandato 

constitucional y es una de las formas en que 

se manifiesta el discrimen por razón de sexo 

[ ... ] 

 

La magnitud de este problema es algo que nos 

debe interesar y preocupar a todos, ya que 

el hostigamiento sexual en el empleo 

constituye una ofensa repudiable contra la 

dignidad de todo ser humano. Véase, 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 17, 

supra, 1988 Leyes de Puerto Rico 80.Véase, 

además, Artículo 1 de la Ley Núm. 17 de 22 

de abril de 1988, según enmendada, 29 LPRA 

sec. 155. 

 

Tradicionalmente la mujer es la víctima del 

hostigamiento sexual por razón de su sexo, como 

resultado de los patrones culturales, el patriarcado y 

los estereotipos sexuales imperantes en nuestra 

sociedad.
6
 Sin embargo, la protección cubre en igual 

extensión y alcance a un hombre hostigado o cuando el 

hostigamiento ocurre entre personas del mismo género.
7
 

El Art. 3 de la Ley Núm. 17, supra, define el 

hostigamiento sexual señalando que: 

El hostigamiento sexual en el empleo 

consiste en cualquier tipo de acercamiento 

sexual no deseado, requerimientos de favores 

sexuales y cualquier otra conducta verbal o 

física de naturaleza sexual [ ... ] cuando 

se da una o más de las siguientes 

circunstancias: 

 

(a) Cuando el someterse a dicha conducta se 

convierte de forma implícita o explícita en 

un término o condición del empleo de una 

persona. 

                                                 
6 Exposición de Motivos, Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, 

Prohibición del Hostigamiento Sexual en el Empleo.   
7 Véanse, Ley 22-2013; Oncale v. Sundowner Off Shore Services, 

Inc., 523 US 75 (1998); SLG Afanador v. Roger Elec. Co., Inc., 

156 DPR 651 (2002).  

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT29S155&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2035558999&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=900ADA16&rs=WLW15.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT29S155&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2035558999&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=900ADA16&rs=WLW15.04
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(b) Cuando el sometimiento o rechazo a dicha 

conducta por parte de la persona se 

convierte en fundamento para la toma de 

decisiones en el empleo o respecto del 

empleo que afectan a esa persona. 

 

(c) Cuando esa conducta tiene el efecto o 

propósito de interferir de manera 

irrazonable con el desempeño del trabajo de 

esa persona o cuando crea un ambiente de 

trabajo intimidante, hostil u ofensivo. 29 

LPRA sec. 155b. 

 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico al interpretar 

la Ley Núm. 17, supra, ha establecido que los incisos 

(a) y (b) se refieren a la modalidad de hostigamiento 

conocida como hostigamiento equivalente o quid pro 

quo. Mientras que, el inciso (c) recoge la modalidad 

de hostigamiento sexual por ambiente hostil. Rosa 

Maisonet v. Administración de Servicios Médicos, 2015 

TSPR 19; Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 

137 DPR 643, 653 (1994).  

 La primera modalidad se concreta cuando “el 

sometimiento o el rechazo de los avances o 

requerimientos sexuales se toma como fundamento para 

afectar beneficios tangibles en el empleo”. Rodríguez 

Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117, 132 (1990). 

A su vez, la modalidad de hostigamiento sexual por 

ambiente hostil ocurre “cuando la conducta sexual para 

con un individuo tiene el efecto de intervenir 

irrazonablemente con el desempeño de su trabajo o de 

crear en el mismo un ambiente intimidante hostil u 

ofensivo”. Id. Véase, además, Albino v. Ángel 

Martínez, Inc., 171 DPR 457 (2007).  

 La Ley Núm. 17, supra dispone, además, que para 

determinar si una conducta constituye hostigamiento 

sexual, en cualquiera de sus modalidades, será 

necesario considerar la totalidad de las 
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circunstancias y los hechos particulares de cada caso. 

29 LPRA sec. 155c; Rosa Maisonet v. Administración de 

Servicios Médicos, supra;  Albino v. Ángel Martínez, 

supra, pág. 471. 

 Una vez se determina que una conducta constituye 

hostigamiento sexual, la Ley Núm. 17, supra, 

responsabiliza al patrono por las consecuencias de la 

conducta ilegal. Id. pág. 472; Rosa Maisonet v. 

Administración de Servicios Médicos, supra.
8
 No 

obstante, la responsabilidad patronal dependerá de la 

relación laboral existente entre el hostigador y la 

víctima. Ello porque el estatuto distingue entre los 

actos de hostigamiento cometidos por el patrono, sus 

supervisores o agentes y aquellos actos realizados por 

los empleados. Rosa Maisonet v. Administración de 

Servicios Médicos, supra; 29 LPRA secs. 155d y 155e.
9 

 
Cónsono con lo anterior, la legislación le impone 

a todo patrono el deber afirmativo de tomar aquellas 

medidas necesarias para prevenir, prohibir y erradicar 

el hostigamiento sexual en el empleo. (Énfasis 

suplido). Rosa Maisonet v. Administración de Servicios 

Médicos, supra; Delgado Zayas v. Hosp. Med. Avanzada, 

supra, pág. 652. Es decir, le exige al patrono 

mantener su taller de trabajo libre de hostigamiento e 

intimidación y le impone la obligación de que exponga 

                                                 
8
 El Art. 2 de la Ley Núm. 17, supra, 29 LPRA sec. 155a, define el 
término patrono: 

(2) Patrono — Significa toda persona natural o jurídica de 

cualquier índole, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, incluyendo cada una de sus tres Ramas y sus 

instrumentalidades o corporaciones públicas, los gobiernos 

municipales y cualquiera de sus instrumentalidades o 

corporaciones municipales, que con ánimo de lucro o sin él, 

emplee personas mediante cualquier clase de compensación y sus 

agentes y supervisores. Incluye, además, las organizaciones 

obreras y otras organizaciones, grupos o asociaciones en las 

cuales participan empleados con el propósito de gestionar con los 

patronos sobre los términos y condiciones de empleo, así como las 

agencias de empleo. 
9
 Véanse, además, 29 LPRA secs. 155f, 155g y 155h. 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT29S155C&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2035558999&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=900ADA16&rs=WLW15.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT29S155A&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2035558999&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=900ADA16&rs=WLW15.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT29S155F&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2035558999&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=900ADA16&rs=WLW15.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT29S155G&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2035558999&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=900ADA16&rs=WLW15.04
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de manera clara su política institucional contra el 

hostigamiento sexual en aras de garantizar que su 

fuerza laboral goce de un ambiente de trabajo seguro 

en el cual se proteja su dignidad. Íd.; 29 LPRA sec. 

155i. 

 Recientemente en Rosa Maisonet v. Administración 

de Servicios Médicos, supra, el Tribunal Supremo 

dispuso: 

Así pues, para cumplir cabalmente con su 

obligación de prevenir, desalentar y evitar 

el hostigamiento sexual en su taller de 

trabajo la Ley Núm. 17, supra, le impone al 

patrono una serie de deberes. A esos 

efectos, tendrá la obligación de tomar 

aquellas medidas que sean necesarias o 

convenientes en la consecución de ese fin, 

las cuales incluyen, pero no se limitan a, 

las siguientes: 

 

(a) Expresar claramente a sus supervisores y 

empleados que el patrono tiene una política 

enérgica contra el hostigamiento sexual en 

el empleo. 

(b) Poner en práctica los métodos necesarios 

para crear conciencia y dar a conocer la 

prohibición del hostigamiento sexual en el 

empleo. 

(c) Dar suficiente publicidad en el lugar de 

trabajo, para los aspirantes a empleo, de 

los derechos y protección que se les 

confieren y otorgan [ ... ] 

(d) Establecer un procedimiento interno 

adecuado y efectivo para atender querellas 

de hostigamiento sexual. 29 LPRA sec. 155i. 

 

Como se puede colegir, la Ley Núm. 17, 

supra, provee unas guías mínimas y le 

confiere discreción a cada patrono para 

adoptar aquellas normas que entienda 

convenientes para cumplir con el deber 

afirmativo que le impone ese estatuto. En 

cuanto a este particular en Delgado Zayas v. 

Hosp. Int. Med. Avanzadas, supra, expresamos 

que la ley de hostigamiento sexual no 

recomienda que los patronos adopten un 

reglamento en particular para cumplir con el 

propósito de la ley, sino que le da unas 

guías mínimas para que, a su discreción, 

adopten una política efectiva en contra del 

hostigamiento. Corresponde a cada patrono, a 

la luz de las circunstancias particulares, 

tomar las medidas cautelares que sean 

necesarias para evitar con efectividad el 

hostigamiento sexual en sus talleres de 

trabajo. (Énfasis suplido). Íd. pág. 658. 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT29S155I&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2035558999&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=900ADA16&rs=WLW15.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT29S155I&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2035558999&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=900ADA16&rs=WLW15.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT29S155I&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2035558999&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=900ADA16&rs=WLW15.04
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Finalmente, la Ley Núm. 17, supra, no solo le 

exige al patrono que prohíba el hostigamiento sexual 

en el empleo sino que, de ocurrir un incidente de esta 

naturaleza, el patrono debe tomar una “acción 

inmediata y apropiada para corregir la situación”. 29 

LPRA sec. 155e; Rosa Maisonet v. Administración de 

Servicios Médicos, supra.  

III. 

 En el presente recurso, la parte apelante 

cuestiona la determinación del foro primario de 

adjudicar la controversia mediante el mecanismo de 

sentencia sumaria, alegando la existencia de hechos 

controvertidos que impedían su adjudicación. Le imputa 

además haber adjudicado cuestiones de credibilidad y 

haber acogido tardíamente la moción de sentencia 

sumaria promovida. 

 Veamos la procedencia del recurso conforme al 

estándar de revisión a nivel apelativo establecido por 

el Tribunal Supremo en Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra. 

 En este caso, de una revisión de los autos surge 

que ambas partes cumplieron con los requisitos 

formales de la Regla 36, pues enumeraron los hechos 

que a su entender estaban en controvertidos y los que 

no, e hicieron referencia a la prueba disponible para 

sostener sus posiciones. De igual forma, el foro 

primario detalló los hechos no controvertidos, dispuso 

que no existían hechos en controversia y adjudicó las 

mociones. Nos corresponde entonces conforme a la 

sentencia dictada, la prueba acompañada en las 

mociones y las alegaciones de la parte apelante 
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corroborar la existencia o no de controversias de 

hechos que impidan la solución sumaria y eventualmente 

adjudicar la corrección del Derecho aplicado.  

  En este caso, el foro primario desestimó la 

reclamación solicitando la indemnización en daños y 

perjuicios en contra del patrono apelado y su 

Directora Ejecutiva. El Tribunal concluyó que la parte 

apelada desconocía sobre los actos de hostigamiento 

sexual y que tan pronto advino en conocimiento de las 

alegaciones, actuó conforme a Derecho.  

 La parte apelante alega la existencia de ciertos 

hechos que están en controversia, sin embargo, nos 

limitaremos a revisar exclusivamente aquellos hechos 

materiales que pudieran afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra. 

 En primer lugar, la parte apelante pretende 

controvertir la determinación del foro primario de la 

existencia de una política de hostigamiento sexual en 

el empleo. Sostiene que la apelante nunca ha aceptado 

eso, sin embargo no acompaña ninguna evidencia que 

refute el recibo del manual sobre hostigamiento sexual 

firmado como recibido por la apelante el 1 de febrero  

de 1996, el cual surge de los autos del caso. La parte 

apelante no controvirtió este hecho mediante la 

presentación de prueba. 

 La apelante impugnó la determinación del foro 

primario en el sentido de que ésta no le notificó a la 

parte apelada que era víctima de hostigamiento sexual. 

Cita aquella parte de la deposición donde declaró que 

no informó los actos de hostigamiento pues tenía miedo 
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y el señor Castillo le decía que su hermana era la 

jefa de jefes allí, que nadie le iba a creer, que iba 

a tener problemas y la iban a despedir. El señor 

Castillo es hermano de la Directora Ejecutiva, señora 

Castillo, parte apelada en el caso. Hemos atendido con 

mucho cuidado esta alegación, pues ciertamente una 

víctima de hostigamiento sexual cuyo hostigador 

ostenta, aunque sea de forma aparente, una relación de 

poder frente a la víctima, podría inhibir a la víctima 

de denunciar los actos de hostigamiento.  

 Sin embargo, al evaluar sosegadamente la 

alegación de la parte apelante en términos de que el 

propio miedo por la relación de poder aparente que 

ostentaba el señor Castillo impedía la denuncia de los 

actos, no encontramos evidencia que pueda sostener su 

razonable alegación. La alegada víctima de 

hostigamiento estuvo alrededor de un año sin denunciar 

los tres actos de hostigamiento que alegó en ese 

periodo, no hay evidencia que demuestre alguna 

manifestación del temor ahora alegado. No existe 

ninguna declaración jurada u otra prueba de su esposo, 

algún familiar o profesional de la salud que evidencie 

que durante ese año la apelante sintió un miedo de tal 

magnitud que le impidiera denunciar los actos de 

hostigamiento. La parte apelada, por el contrario 

presentó evidencia de varios compañeros de trabajo de 

la apelante que declararon que desconocían de los 

actos de hostigamiento y que tampoco observaron 

ninguna conducta anormal entre las partes.  

 Por otro lado, la parte apelante alega que el 

patrono apelado no tomó las medidas correctivas 

necesarias cuando advino en conocimiento de los actos 
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de hostigamiento sexual. Sostiene que hay ausencia de 

prueba de las medidas correctivas tomadas por la parte 

apelada y que resultaba necesario que preparara un 

informe con el resultado de la investigación y 

notificarle a todas las partes los resultados y la 

seguridad de un ambiente laboral que permitiera a la 

víctima regresar a laborar. Añade que nunca fue 

notificada que el señor Castillo fue suspendido de 

empleo y sueldo mientras se concluía la investigación.  

 Según surge de la prueba de los autos, la parte 

apelante sostiene que fue víctima de hostigamiento 

sexual desde el mes de agosto del año 2009. Asimismo, 

es un hecho incontrovertido que la apelante no 

notificó a la parte apelada hasta el 29 de julio de 

2010, fecha en que presentó una reclamación 

extrajudicial. Por otro lado, del expediente surge una 

comunicación del 3 de agosto de 2010 remitida por la 

parte apelada a la parte apelante en la que le informa 

que en la carta del 29 de julio de 2010 había acordado 

reintegrarse a trabajar el 2 de agosto de 2010. En la 

carta se señala, “A esos efectos, esta servidora 

realizó los ajustes de personal necesarios para 

proceder con la investigación del incidente. Al 

presente, no hemos recibido notificación alguna de su 

parte.” Asimismo de la moción en oposición a la 

sentencia sumaria, página 208 del apéndice, la parte 

apelante admite el recibo de la carta, pero alude a 

que en la misma no se había especificado el tipo de 

“ajustes” que la parte apelada había realizado. Sin 

embargo, de la carta remitida por la parte apelada se 

le invita a comunicarse con ellos, lo que no hizo la 

apelante. De los autos, surge que una vez la parte 
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apelada advino en conocimiento de los actos, inició 

una investigación, entrevistó a las partes y al 

personal, notificó a la víctima que había realizado 

ciertos ajustes, removió al señor Castillo, solicitó a 

la parte apelante una relación de los hechos y 

eventualmente destituyó al señor Castillo. Lo anterior 

no ha sido controvertido por la parte apelante 

mediante la presentación de evidencia.  

 No hemos identificado otras alegaciones de hechos 

sostenidos por evidencia relacionada a la 

responsabilidad de la parte apelada (no del señor 

Castillo), que puedan controvertir las determinaciones 

de hechos incontrovertidos realizadas por el foro 

primario.  

 Por otro lado, la parte apelante imputa al foro 

primario adjudicar asuntos de credibilidad 

improcedentes bajo las sentencias sumarias. Sin 

embargo, no acompaña la evidencia necesaria para 

controvertir los hechos determinados por el foro 

primario.  

 De igual forma, en las páginas 8 y 9 de su 

alegato, enumera una serie de hechos hipotéticos y de 

evidencia que alegadamente la parte apelada no 

presentó. Lo anterior, resulta ajeno a la naturaleza 

de la adjudicación de un procedimiento sumario, pues 

no controvierte con evidencia hechos incontrovertidos, 

incumple con las formalidades de adjudicación de este 

tipo de moción y sobretodo a la máxima de que 

corresponde a la parte que promueve una causa de 

acción la presentación de la evidencia que la 

sostenga.    
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 El resto de las alegaciones o datos que pretende 

controvertir la parte apelante no están relacionadas a 

la responsabilidad imputada a la parte apelada, sino a 

la responsabilidad del señor Castillo.  

 Habiendo determinado que la parte apelante no 

logró ni ante el foro primario, ni ante esta segunda 

instancia judicial presentar evidencia para 

controvertir las determinaciones de hechos 

incontrovertidas, nos corresponde adjudicar si 

conforme a las hechos incontrovertidos, el foro 

primario aplicó correctamente el Derecho. 

 El Tribunal de Primera Instancia eximió de 

responsabilidad al patrono apelado por los actos de 

hostigamiento sexual realizados por el empleado de la 

apelada, el señor Castillo. El foro primario descansó 

su determinación en que la parte apelada había 

entregado tanto al alegado hostigador, como a la 

alegada hostigada un manual sobre la política y los 

procedimientos en casos de hostigamiento sexual en el 

empleo, desconocía de los actos de hostigamiento 

sexual realizados por el señor Castillo y una vez 

advino en conocimiento de los hechos, tomó las 

acciones apropiadas para corregir la situación.  

 Según discutimos, la responsabilidad patronal 

dependerá de la relación laboral existente entre el 

hostigador y la víctima. Ello, pues la legislación 

aplicable distingue entre los actos de hostigamiento 

cometidos por el patrono, sus supervisores o agentes y 

aquellos actos realizados por los empleados. Rosa 
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Maisonet v. Administración de Servicios Médicos, 

supra; 29 LPRA secs. 155d y 155e.
10
 

 En este caso, los alegados actos de hostigamiento 

sexual no fueron realizados por el patrono, sus 

supervisores o agentes, sino por un empleado que se 

desempeñaba como chofer. En ese sentido, fuera de la 

autoridad aparente del señor Castillo como hermano de 

la Directora Ejecutiva de la parte apelada, no existe 

una relación de autoridad patronal entre el alegado 

hostigador y la alegada hostigada. 

 Según reseñamos, la Ley 17, supra, 29 LPRA sec. 

155i, provee unas guías mínimas y le confiere 

discreción a cada patrono para adoptar aquellas normas 

que entienda convenientes para cumplir con el deber 

afirmativo de tomar las medidas necesarias para 

prevenir, prohibir y erradicar el hostigamiento sexual 

en el empleo. Rosa Maisonet v. Administración de 

Servicios Médicos, supra; Delgado Zayas v. Hosp. Med. 

Avanzada, supra, pág. 652. 

 Bajo los hechos de este caso, surge del 

expediente que la parte apelada mantenía un documento 

denominado Política y Procedimiento de Hostigamiento 

Sexual en el Empleo. Este documento fue entregado, 

recibido y firmado como recibido por la alegada 

hostigada, como por el alegado hostigador. La 

reglamentación establece, entre otros asuntos, el 

proceso para presentar una reclamación o querella en 

casos de hostigamiento sexual en el empleo. El 

procedimiento establecido en el reglamento resulta 

adecuado y efectivo para atender querellas de 

hostigamiento sexual. 29 LPRA sec. 155i. 

                                                 
10

 Véanse, además, 29 LPRA secs. 155f, 155g y 155h. 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT29S155F&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2035558999&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=900ADA16&rs=WLW15.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT29S155G&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2035558999&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=900ADA16&rs=WLW15.04
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 La parte apelante no evidenció en su moción en 

oposición a la sentencia sumaria, ni en su escrito de 

apelación, que la política del patrono fuera una 

confusa, careciera de publicidad, no se pusiera en 

práctica o no fuera adecuada o efectiva. Aunque el 

patrono no exhibió de forma consistente prácticas 

agresivas, diversas y creativas para erradicar el 

hostigamiento sexual, tenía a disposición de las 

partes la política anti hostigamiento y el proceso 

disponible para denunciarlo, el cual resultó efectivo 

una vez la parte apelante lo activó.  

 La parte apelante sostiene que independientemente 

de la política anti hostigamiento del patrono, la 

relación familiar del alegado hostigador con la 

Directora Ejecutiva de la institución apelada le 

causaba temor y le inhibía de denunciar los actos y 

activar el protocolo establecido en el reglamento. 

Como señalamos antes, no hemos identificado ni se ha 

presentado evidencia que sostenga el especulado temor. 

Aun de haber existido el referido temor, no se ha 

alegado que el mismo sea imputable a algún acto u 

omisión del patrono.  

 En este caso, tan pronto la apelante notificó a 

la parte apelada los alegados actos de hostigamiento 

sexual, el patrono tomó una acción inmediata y 

apropiada para corregir la situación. 29 LPRA sec. 

155e; Rosa Maisonet v. Administración de Servicios 

Médicos, supra. El patrono comenzó una investigación, 

se reunió con la apelante, le solicitó que relatara lo 

sucedido de forma escrita, entrevistó personal que 

trabajaba con las partes, trasladó al empleado, se lo 

notificó a la apelante y eventualmente despidió al 
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empleado. Nos parece que la respuesta del patrono fue 

razonable.  

 Lo anterior nos intima a confirmar la sentencia 

apelada.  

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia parcial apelada y se ordena la continuación 

de los procedimientos en contra del señor Castillo. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
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