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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 16 de noviembre de 2015. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, 

Villa Antonio Beach Resort, Inc. (en adelante “Villa Antonio” o 

“apelante”).  Solicita la revocación de una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (en adelante 

“TPI”), mediante la cual el Tribunal declaró Con Lugar la Querella 

sobre despido injustificado, hostigamiento sexual, discrimen y 

represalias presentada en su contra por el señor Luis Patiño 

Chirino (en adelante “señor Patiño Chirino” o “apelado”). 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 4 

agosto de 2006 el señor Patiño Chirino presentó Querella contra 

Villa Antonio por despido injustificado, hostigamiento sexual y 

represalias, bajo el procedimiento sumario de reclamaciones 

laborales.  Alegó que comenzó a la laborar a tiempo parcial para 

Villa Antonio en septiembre de 2003 recogiendo escombros y 
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arreglando los exteriores del Hotel luego del paso de una 

tormenta.  Adujo que el 15 de noviembre de ese año fue contratado 

como empleado de mantenimiento con un salario de $5.75 la hora. 

Según la Querella, tras sufrir acercamientos no deseados por 

parte de su supervisora, señora Yadira Ríos Torres, el apelado 

notificó la situación al Gerente del Hotel, señor Héctor Ruiz, quien 

le recomendó que instara una querella por escrito.  Siguiendo las 

instrucciones del señor Ruiz, el 15 de agosto de 2005, el Patiño 

Chirino presentó la querella y fue referido a la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado.  Sostuvo que luego de recibir 

tratamiento por un padecimiento de depresión relacionado al 

ambiente laboral, el 16 de marzo de 2006, notificada el 17 de 

marzo de 2006, el Fondo del Seguro del Estado emitió decisión de 

alta.  En atención a ello, el 4 de abril de 2006, el apelado regresó a 

su trabajo y el señor Ruiz le informó que estaba despedido por no 

haberse incorporado a sus labores dentro de los quince (15) días 

ordenados por ley.  Acto seguido, el señor Patiño Chirino replicó 

argumentando que su regreso a las labores estaba dentro del 

término, a lo que el señor Ruiz le contestó nuevamente que estaba 

despedido.  El apelado alegó que luego de denunciar la situación, 

Villa Antonio tomó represalias en su contra y lo despidió 

ilegalmente en contravención a la Ley del Fondo del Seguro del 

Estado, pues al momento del despido se encontraba bajo 

tratamiento. 

Por su parte, el 30 de agosto de 2006 Villa Antonio presentó 

su Contestación a Querella, negando en términos generales las 

alegaciones sobre despido ilegal y hostigamiento sexual.  Concluido 

el descubrimiento de prueba, el 19 de marzo de 2008, las partes 

presentaron en conjunto el Informe de Conferencia con Antelación 

al Juicio.  En igual fecha, Villa Antonio presentó una Demanda 

contra Tercero contra la señora Ríos Torres.  El 9 de marzo de 2009 
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la señora Ríos Torres compareció y posteriormente instó una 

moción de desestimación la cual fue acogida por el Tribunal. 

Luego de varios trámites procesales, incluyendo entre otros 

un cambio en la representación legal de Villa Antonio y un intento 

fallido para enmendar sus defensas, el 24 y 25 de agosto de 2015 

se celebró la vista en su fondo.  Examinada la prueba desfilada 

ante sí, el 28 de septiembre de 2015, notificada y archivada en 

autos el 1 de octubre de 2015, el TPI dictó Sentencia declarando 

Ha Lugar la Querella presentada por el señor Patiño Chirino en 

contra de Villa Antonio.  El TPI concluyó que el apelado había sido 

víctima de hostigamiento sexual y represalias en el empleo, así 

como que se le había violado su derecho de reserva de empleo tras 

ser despedido dentro de la vigencia de dicho término. 

Inconforme con la determinación del TPI, Villa Antonio acude 

ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, en el 

cual le imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

A. PRIMER ERROR: Erró el TPI al determinar que la causa 
de acción por hostigamiento sexual no estaba prescrita 
al determinar que el término prescriptivo en una causa 
de acción por hostigamiento sexual por ambiente hostil 
comienza a decursas [sic] una vez se notifica al patrono 
y no cuando cesan los mencionados actos. 

 
B. SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al determinar que existió 

hostigamiento sexual en el empleo sin analizar la 
totalidad de las circunstancias. 

 
C. TERCER ERROR: Erró el TPI al determinar que el 

patrono no tomó ninguna acción afirmativa para 
prevenir hostigamiento sexual en el empleo cuando no 
se permitió presentar prueba al respecto. 

 
D. CUARTO ERROR: Erró el TPI al determinar que el 

querellante fue víctima de represalias en el empleo. 

 
E. QUINTO ERROR: Erró el TPI al determinar que el 

patrono violentó la reserva de empleo de acuerdo al caso 
de Irizarry v. J & J Cons. Produs. Cons. Prods. Co., Inc., 
[sic] 150 D.P.R. 155 (2000). 

 
F. SEXTO ERROR: Erró el TPI al no considerar la falta de 

mitigación de daños por el querellante, al imponer los 
daños. 

 
G. SÉPTIMO ERROR: Erró el TPI al brindar una 

compensación exageradamente alta por daños y 
perjuicios al querellante. 
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H. OCTAVO ERROR: Erró el TPI al determinar que el señor 

Ruiz es co-causante de los daños alegadamente sufridos 
por el querellante cuando no se presentó prueba a tales 
extremos. 

 
I. NOVENO ERROR: Erró el TPI al permitir declarar al 

querellante sobre alegadas declaraciones hechas por la 
señora Yadira Ríos a él, al determinar que las mismas 
son declaraciones imputables a Villa Antonio. 

 
J. DÉCIMO ERROR: Erró el TPI al dictar sentencia 

existiendo parte indispensable en el pleito que no fue 
acumulada. 

 
II. 

La determinación que nos ocupa, como todas las demás, está 

acompañada de una presunción de corrección.  Vargas v. 

González, 149 D.P.R. 859, 866 (1999).  Corresponde a la parte 

apelante ponernos en posición de apartarnos de la deferencia que 

otorgamos a los dictámenes del hermano Foro que es quien ve y 

escucha a los testigos.  Por eso, la parte apelante no puede 

descansar meramente en sus alegaciones.  Por el contrario, tiene el 

peso de rebatir la presunción de corrección que gozan las 

actuaciones de los tribunales de instancia. Pueblo v. Prieto 

Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 (1974). 

Para que llevemos a cabo nuestra función revisora el 

Tribunal Supremo ha establecido que nuestra intervención con la 

prueba oral tiene que estar basada en un análisis independiente de 

la prueba desfilada y no a base de los hechos que exponen las 

partes.  Hernández Barreras v. San Lorenzo Construction Corp., 

153 D.P.R. 405 (2001).  Es por ello que, de ordinario, cuando se 

señalan errores en la apreciación de la prueba y su admisibilidad, 

el derecho de apelación implica que el recurso sea perfeccionado 

mediante alguno de los mecanismos de recopilación de la prueba 

oral presentada ante el Tribunal de Primera Instancia. Id.; Rivera 

v. Pan Pepín, Inc., 161 D.P.R. 681 (2004).  Estos incluyen una 

exposición estipulada, una exposición narrativa o una 
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transcripción de la prueba oral.  Véase, Reglas 29 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 29. 

A esos fines, nuestro Reglamento, vigente hace más de diez 

años, establece un procedimiento para la elevación de la prueba 

oral.  El mismo dispone, como primer paso, que la parte apelante 

deberá presentar una moción, dentro de los diez días siguientes a 

la presentación del recurso, en la que explique cuál es el 

mecanismo de reproducción que ha de emplear y los motivos por 

los que éste resulta más apropiado. Regla 29(B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  La Regla 76(A) de 

nuestro Reglamento va un poco más lejos al exigir que, en esos 

mismos diez días, la parte apelante indique cuáles son las 

porciones pertinentes del record que interesa reproducir, 

incluyendo la fecha de los testimonios y los nombres de los 

testigos. Regla 76(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

III. 

Como puede apreciarse, los señalamientos de error del 

primero al noveno planteados por Villa Antonio requieren el 

examen de la prueba oral que el TPI escuchó a fin de determinar si, 

en efecto, el Tribunal erró al apreciar la misma.  Ello, incluyendo el 

planteamiento de prescripción de la acción de hostigamiento 

sexual pues la misma parte apelante arguye que el señor Patiño 

Chirino testificó sobre las fechas en que ocurrieron los incidentes y 

la fecha en que lo notificó a su patrono.  A pesar de lo anterior, el 

término de diez (10) días dispuesto en la Regla 19(B) y 76(A) del 

Reglamento de este Tribunal, supra, venció sin que Villa Antonio 

nos solicitara autorización para presentar una exposición 

estipulada, una exposición narrativa o una transcripción de la 

prueba oral mediante la presentación de una moción a tales 

efectos. 
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Por el contrario, fuera del término que provee el Reglamento 

de este Tribunal, el 26 de octubre de 2015 Villa Antonio presentó 

una Moción Informativa.  Alegó que el 14 de octubre de 2015 había 

enviado por correo una moción solicitando se le autorizara 

presentar una transcripción de la prueba oral vertida ante el TPI, 

pero que la misma le había sido devuelta por insuficiencia en la 

cantidad de sellos adheridos a la misma.  Además, adujo que dicho 

error no era atribuible a dicha parte pues fue el propio correo el 

que, luego de tomarle el peso a la carta, le adhirió los sellos 

correspondientes a la misma.  Por tanto, solicitó que se concediera 

su solicitud presentada tardíamente. 

Ahora bien, si bien es cierto que el error al adherir los sellos 

no es atribuible a dicha parte, lo cual constituye justa causa por la 

demora, lo cierto es que la Moción Solicitando Transcripción de la 

Prueba a Tenor con las Reglas 19(B) y 76 de Este Honorable 

Tribunal presentada por Villa Antonio el 26 de octubre de 2015 no 

cumple con los requisitos reglamentarios.  La misma no contiene 

“las razones por las cuales considera que la transcripción es 

indispensable, y que propicia mayor celeridad en los procesos que 

la presentación de una exposición estipulada o una exposición 

narrativa”, ni identifica “las porciones pertinentes del récord ante 

el [TPI] cuya transcripción interesa, incluyendo la fecha del 

testimonio y los nombres de los(las) testigos”. Véase, Regla 76(A) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R. 76(A).  Sobre ese particular, la parte apelante no presentó causa 

justificada para su incumplimiento.  Al así proceder, Villa Antonio 

no nos ha puesto en posición de conceder, ni mucho menos 

atender, su pedido. Ante estas circunstancias, toda vez que se 

presumen correctas las determinaciones relacionadas a la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI, no habremos de 

intervenir con las mismas. 
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De otra parte, el único señalamiento de error que no está 

dirigido a impugnar la apreciación de la prueba es el décimo.  En 

dicho señalamiento de error Villa Antonio alega que el TPI se 

equivocó al dictar Sentencia faltando partes indispensables en el 

pleito.  Luego de exponer el derecho aplicable, la discusión de Villa 

Antonio sobre el particular se reduce a lo siguiente: 

La señora Ríos Parte Indispensable en el Pleito 
era empleada de Adecco, también Parte Indispensable 
en el Pleito, sin la cual el TPI no podía disponer de 

este pleito.  Adecco no fue incluida en el pleito y que 
de incluirse el tribunal no tendría jurisdicción sobre la 

misma, ya por prescripción. 
[...] 
En el presente caso el querellante no incluyó en 

el pleito a Adecco, patrono de la señora Ríos, cuya 
causa de acción está prescrita, por lo que el tribunal 

no puede adquirir jurisdicción sobre la misma. A. Ap. 
36. 

Es de entender que al ser Adecco el patrono 

directo de la señora Ríos es aquel que viene llamado a 
responder por los actos de sus empleados al fallar en 
supervisarlos y por obtener un beneficio económico, 

siempre que éste primero haya fallado al deber de 
fiducia. 

Al no acumularse Adecco y a la señora Ríos 
como parte indispensable en el pleito, el TPI estaba 
impedida [sic] de dictar sentencia al efecto.  Al actuar 

así la sentencia se debe dejar sin efecto.1 (Énfasis en el 
original.) 

 

Según hemos mencionado, es doctrina reiterada que las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia siempre están 

acompañadas de una presunción de corrección. Vargas v. 

González, supra.  Precisamente por eso, es a la parte apelante a 

quien le corresponde la carga de persuadir al Tribunal de que el 

hermano Foro se equivocó. Pueblo v. Prieto Maysonet, supra.  

También está firmemente establecido que la mera alegación de un 

error, que luego no se fundamenta o discute, “no debe ser motivo 

para revisar, modificar o de alguna manera cambiar una decisión 

de un tribunal de instancia.” Quiñones López v.  Manzano, 141 

D.P.R. 139, 165 (1996).  Realmente se trata de un señalamiento de 

error levantado pero no discutido propiamente, por lo que se 

                                                 
1 Véase, págs. 20 y 23 del recurso de apelación. 
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entiende renunciado. Pueblo v. Dieppa Beauchamp, 115 D.P.R. 

248 (1984).  La adecuada discusión de un error no puede lograse 

con la mera mención de lo que, según la parte apelante, el 

Tribunal resolvió mal.  Es preciso que se aplique el derecho 

expuesto a los hechos del caso y se presente evidencia que 

sustente las alegaciones. 

En este caso, Villa Antonio no discutió ni fundamentó 

adecuadamente su décimo señalamiento de error, pues no aportó 

ni un ápice de prueba que nos permitiera comprobar sus 

alegaciones.  Ante estas circunstancias, al igual que con los demás 

señalamientos de error, nos vemos impedidos de intervenir con la 

determinación del TPI. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


