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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

Comparece ante nos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y la Policía de Puerto Rico, por conducto de la Procuradora General 

de Puerto Rico y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

el 2 de julio de 2015, notificada el 6 de julio de 2015.  Mediante 

esta, el foro primario declaró Ha Lugar la reclamación presentada 

por la Sra. Rosa M. Arce Zúñiga (en adelante, señora Arce Zúñiga) 

por hostigamiento laboral.  Al así resolver, ordenó a la Policía de 

Puerto Rico indemnizar a la señora Arce Zúñiga cincuenta mil 

dólares ($50,000.00) por los daños y perjuicios sufridos. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la sentencia impugnada y desestimamos la causa de 

acción. 

I 

 Los hechos e incidentes procesales pertinentes a 

controversia de autos se desarrollaron de la siguiente manera.  En 
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junio del 1992, la señora Arce Zúñiga comenzó a trabajar en la 

Policía de Puerto Rico en el puesto transitorio de Oficinista I en la 

División de Identificación Criminal.  Posteriormente fue transferida 

al Negociado de Recursos Humanos con el puesto de Auxiliar 

Administrativo I.  Durante el año 1995, fue nombrada al puesto 

regular de Oficinista IV, el cual, según surge de las 

determinaciones de hecho del foro primario, representa un 

descenso de dos categorías por debajo del puesto de Administrativo 

I.  Consecuentemente, la demandante sufrió una disminución en 

su salario de doscientos dólares ($200.00). 

 Eventualmente, durante el año 1996, la demandante se 

desempeñó como supervisora de Antecedentes Penales en la 

Comandancia de Carolina.  Luego, para el año 1998, fue nombrada 

al puesto de Oficial Administrativo I.  Finalmente, desde el 2006 

hasta el 2009 fue nombrada a desempeñarse en el “Proyecto 

Calidad Total”.   

 Durante el año 2007, la demandante fue trasladada 

administrativamente a la División de Transportación, 

específicamente al puesto de Auxiliar Administrativo II.  Así las 

cosas, el 9 de julio de 2007, la demandante solicitó al Sr. Luis 

Pérez Bonilla (en adelante, señor Perez Bonilla) que le proveyera la 

descripción de las funciones de su puesto.  A tal solicitud, el señor 

Pérez Bonilla respondió que: “debía gatear primero antes de 

realizar las funciones del muerto”.  Tras este requerimiento, las 

relaciones entre el señor Pérez Bonilla y la demandante se tornaron 

hostiles. 

 A tono con lo anterior, la demandante cursó una carta a la 

Superintendente Auxiliar de Servicios Generales, la Sra. María S. 

Díaz Báez (en adelante, señora Díaz Báez) en la que le informó, 

entre otras cosas, que no se le habían detallado las funciones de 

su puesto y que el espacio asignado para trabajar era muy 
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reducido.  Durante el mes de julio de 2007, la División de 

Clasificación y Retribución entregó una carta a la demandante 

donde detalló las funciones de su puesto.  Durante el mismo mes, 

el señor Pérez Bonilla reunió a la demandante y le explicó sus 

funciones.  Asimismo, en esta reunión, el señor Pérez Bonilla le 

expresó a la demandante que su actitud en el trabajo no era 

adecuada. 

 De otra parte, varias de las determinaciones de hechos del 

foro primario recogen incidentes donde el señor Pérez Bonilla 

reaccionó fuertemente y con gritos a acercamientos de la 

demandante en el desempeño de sus funciones.  Específicamente, 

surge de las determinaciones de hechos de instancia que en uno 

de los incidentes que se suscitaron entre el señor Pérez Bonilla y la 

demandante, esta última tuvo que acudir a la Oficina Médica del 

Cuartel General y registró alta presión arterial.  En razón de este y 

otros eventos, el 5 de marzo de 2008, la señora Arce Zúñiga 

presentó una solicitud de investigación administrativa por 

hostigamiento laboral ante el Superintendente Auxiliar en la 

División de Integridad Pública.  

 El 29 de mayo de 2009, la demandante envió una carta al 

Superintendente Auxiliar de Responsabilidad Profesional, Sr. 

Randolph T. Rosso Galindez, en la que solicitó información sobre la 

querella presentada.  Un mes más tarde, la demandante recibió 

una comunicación en la que le informaron que su querella había 

sido referida a la División de Asuntos Legales desde diciembre del 

2008, conforme al procedimiento administrativo.  Posteriormente, 

el 23 de julio de 2009, la señora Arce Zúñiga envió una 

comunicación escrita al señor Pérez Bonilla en la que solicitó 

información sobre la querella presentada e incluyó reclamos de 

discrimen y represalia.  De otra parte, el 1 de octubre de 2009, la 

demandante cursó una misiva al Superintendente Asociado, Sr. 
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José A. Rosa Carrasquillo, en la que le informó que se sentía 

discriminada por haber sido trasladada.  A esta misiva, no tuvo 

respuesta alguna.  Finalmente, la querella fue declarada sin 

mérito, tras la correspondiente investigación. 

 El 7 de abril de 2010, la señora Arce Zúñiga presentó una 

Demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Policía 

de Puerto Rico y el señor Pérez Bonilla en su carácter personal y 

oficial, ante el Tribunal de Primera Instancia.1  En la demanda, 

alegó que desde que comenzó a laborar en la División de 

Transportación de la Policía de Puerto Rico, había sido objeto de 

trato discriminatorio y hostigamiento de parte del codemandado 

Pérez Bonilla.  Asimismo, alegó que al presentar una querella por 

esas causales ante su patrono, fue trasladada a otra división.  Por 

todo ello alegó haber sufrido daños y angustias mentales valorados 

en trescientos mil dólares ($300,000.00). 

 El 21 de julio de 2010, el Estado Libre Asociado presentó su 

Contestación a la demanda y entre las defensas presentadas, 

arguyó que la demanda estaba prescrita.2  Posteriormente, el 11 de 

febrero de 2011, la demandante presentó una Demanda 

enmendada en la que incluyó ciertas alegaciones contra la Policía 

de Puerto Rico.3  Entre tales alegaciones, la demandante explicó 

que acudió al foro administrativo, es decir, la Unidad Anti 

discrimen, para presentar una querella por discrimen en el empleo.  

Explicó que presentó esa querella y culminado el procedimiento 

administrativo el foro le otorgó el right to sue, es decir, el permiso 

para presentar una demanda civil por los alegados hechos 

discriminatorios.  A tenor con ello, el Estado presentó su 

                                                 
1
 Véase, Demanda, en las págs. 220-223 del Apéndice de recurso. 

2
 Véase, Contestación a la Demanda, en el Anejo XI, págs. 212-214 del Apéndice de recurso. 

3
 Véase, Demanda Enmendada, en las págs. 4-7 del Apéndice de la Oposición al recurso. 
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Contestación a la Demanda Enmendada y alegó, entre otras cosas, 

que la reclamación estaba prescrita.4 

 Tras varios incidentes procesales que no son relevantes para 

la resolución de esta controversia, la demandante solicitó el 

desistimiento de la causa de acción contra el señor Pérez Bonilla 

en su carácter personal.  El 26 de junio de 2012, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial a esos efectos y 

decretó el archivo de la causa de acción en cuanto a la reclamación 

personal contra ese codemandado.5 

 Al culminar el descubrimiento de prueba, las partes 

presentaron su Informe de Conferencia con Antelación al Juicio y en 

este, la parte demandada insistió en que la causa de acción en 

controversia, estaba prescrita.  A esos efectos, expresó: 

En el presente caso, los actos de discrimen y 

hostigamiento laboral alegados ocurrieron en o antes 
del 31 de mayo de 2008, fecha en que el Sr. Luis Pérez 
renunció a la dirección interina de la División de 

Transportación.  De hecho, ya desde el 5 de marzo de 
2008 la demandante había solicitado una 

investigación por alegado hostigamiento laboral contra 
el Sr. Perez.  Es decir, ya la Sra. Rosa Arce conocía de 
los daños y de quien se los había causado, 

alegadamente, desde marzo de 2008.  La presente 
Demanda fue radicada el 7 de abril de 2010, casi dos 
años después de la fecha en que comenzó a decursar 

el término prescriptivo, por lo que esta demanda esta 
prescrita. (Énfasis en el original.)6 

 
 El juicio se celebró los días 24 y 25 de febrero de 2015 

durante los cuales declararon varios testigos que detallaron los 

incidentes que ocurrieron con la demandante y las ocasiones en 

que se le dio un trato distinto a los demás compañeros.  De la 

misma forma, declararon testigos que acreditaron actitudes 

negativas de parte de la señora Arce Zúñiga.  Culminado el desfile 

de prueba, las partes sometieron su caso para la consideración del 

juzgador.  A tenor con ello, el 2 de julio de 2015, el foro de primera 

                                                 
4
 Véase, Contestación a la Demanda Enmendada, en el Anejo IX, págs. 201-204 del Apéndice de 

recurso. 
5
 Véase, Sentencia Parcial, en el Anejo VIII, pág. 200 del Apéndice de recurso. 

6
 Véase, Informe Preliminar de Conferencia con Antelación al Juicio, en el Anejo VII, págs. 175-

198 del Apéndice de recurso. 
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instancia emitió su Sentencia y declaró No Ha Lugar la reclamación 

de daños provocados por discrimen en el empleo.  Sin embargo, 

declaró Ha Lugar la demanda por los daños provocados por 

hostigamiento laboral perpetrado contra la demandante.  En 

consecuencia, ordenó al Estado Libre Asociado a pagar a la 

demandante, cincuenta mil dólares ($50,000.00) en concepto de 

daños y perjuicios.7   

 Así las cosas, el 21 de julio de 2015, el Estado presentó una 

moción de Reconsideración en la que alegó que la causa de acción 

estaba prescrita, toda vez que el último evento discriminatorio 

ocurrió el 30 de octubre de 2008 y la demanda se presentó el 7 de 

abril de 2010, es decir, transcurrido un año desde la ocurrencia 

del daño.8  Explicó que al demandante no presentó evidencia 

alguna durante el juicio para probar que interrumpió el periodo 

prescriptivo judicial o extrajudicialmente, de manera oportuna.  

Por su parte, el 5 de octubre de 2015, la demandante presentó su 

Moción Urgente y Oposición a la moción de Reconsideración y alegó 

que el término prescriptivo fue debidamente interrumpido 

mediante la presentación de querellas en la Policía de Puerto Rico y 

el foro administrativo.9  Sostuvo que a pesar de que la querella 

presentada ante la Agencia Federal, Equal Employment Opportunity 

Commission (en adelante, EEOC por sus siglas en inglés), no fue 

parte de la prueba desfilada en el juicio, la querella existe.10  

Oportunamente, la parte demandada presentó una Réplica a la 

Oposición a la Moción de Reconsideración y alegó que la parte 

demandante debió anunciar y presentar prueba conducente a 

derrotar la defensa de prescripción levantada por la parte 

                                                 
7
 Véase, Sentencia, en el Anejo V,  las págs. 50-62 del Apéndice de recurso. 

8
 Véase, Moción de Reconsideración, en el Anejo IV, págs. 38-49 del Apéndice de recurso. 

9
 Véase, Oposición a la moción de Reconsideración, en el Anejo III, págs. 9-37 del Apéndice de 

recurso. 
10

 Véase, Querella, en la pág. 33 del Apéndice de recurso. 
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demandada.11  Arguyó que al no hacerlo, quedó impedida de 

hacerlo en reconsideración, ya que el ordenamiento jurídico impide 

presentar evidencia por primera vez en la etapa de reconsideración.  

 Atendidas ambas argumentaciones, el 1 de octubre de 2015, 

el foro primario emitió su Resolución y expresó lo siguiente: 

Ha Lugar a [la] Reconsideración de Sentencia a los 
únicos efectos de aclarar que cualquier referencia a: 

“demandados en carácter personal” o al señor “Luis 
Perez Bonilla como demandado”, constituye un error 
tipográfico.  La imposición de responsabilidad en la 

Sentencia es en cuanto al ELA”.12 
 

 Inconforme con esta determinación, el Estado comparece 

ante este foro apelativo, mediante recurso de apelación y hace el 

siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DICTAR SENTENCIA A FAVOR DE LA PARTE 

DEMANDANTE-APELADA A PESAR DE QUE LA 
RECLAMACIÓN INCOADA EN CONTRA DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO Y LA POLICÍA DE PUERTO RICO 

ESTABA PRESCRITA. 
 

 El 27 de enero de 2016, emitimos una Resolución en la que 

concedimos a la parte apelada un término para presentar su 

posición en relación a la controversia.  A tenor con ello, la parte 

apelada presentó su alegato y con el beneficio de esto, estamos en 

posición de resolver.  Veamos el derecho aplicable a la controversia 

de autos. 

II 

a. Jurisdicción  

Los asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada, por lo 

que deben ser resueltos prioritariamente. Parrilla v. De La Vivienda 

La Junta, 184 DPR 393, 403 (2012); Vega et al. v. Telefónica, 156 

DPR 584, 595 (2002). En razón de ello, los tribunales debemos ser 

fieles guardianes de nuestra jurisdicción, aun cuando ninguna de 

                                                 
11

 Véase, Réplica a la Oposición, en el Anejo II, págs. 3-8 del Apéndice de recurso. 
12

 Véase, Resolución, en el Anejo 1, págs. 1-2 del Apéndice de recurso. 
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las partes invoque tal defecto. Íd.; Carratini v. Collazo Systems 

Analysts, Inc., 158 DPR 345, 355 (203). 

Cuando el tribunal carezca de jurisdicción deberá así 

declararlo y proceder a desestimar el recurso presentado. Esto es 

así, pues la falta de jurisdicción no puede ser subsanada por 

ningún tribunal, ni pueden las partes conferirle jurisdicción al foro 

cuando este no la tiene. Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012); Julia et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001).   

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma prematura.  

Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal antes de que el asunto esté listo para adjudicación.  De tal 

forma, un recurso prematuro -al igual que uno tardío- adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que ser 

desestimado.  Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).  Su presentación 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el 

momento de su presentación un foro apelativo no tiene autoridad 

judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el propósito de 

luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  Julia Padró 

et al v. Epifanio Vidal, S. E., supra, pág. 366. 

b. Prescripción  

La prescripción de las causas de acción es una institución 

del derecho sustantivo.  El Código Civil de Puerto Rico provee para 

ésta en sus Artículos 1840 a 1874, 31 LPRA sec. 5261 a 

5304.  Véanse, entre otros, Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181 

(2002); Padín v. Cia. Fom. Ind., 150 DPR 403 (2000); Galib Frangie 

v. El Vocero, 138 DPR 560 (1995); Olmo v. Young & Rubicam of P.R., 

Inc., 110 DPR 740, 742-743 (1981).  El Art. 1861 del Código Civil, 



 
 

 
KLAN201501946    

 

9 

supra, establece que las acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por ley. 

En Umpierre Biascochea v. Banco Popular, 170 DPR 205, 

211-213 (2007), el Tribunal Supremo expuso sobre las 

consideraciones de política pública que constituyen el fundamento 

para la prescripción de las causas de acción, como sigue: 

El propósito de la prescripción es fomentar el pronto 
reclamo de los derechos a la misma vez que se procura 

la tranquilidad del obligado frente a la eterna 
pendencia de una acción civil en su contra. La 
prescripción extintiva procura castigar la inercia en el 

ejercicio de los derechos, pues ello da lugar a una 
presunción legal de abandono, lo que conjuntamente 
con la exigencia de nuestro ordenamiento jurídico para 

eliminar la incertidumbre de las relaciones jurídicas, 
constituyen los basamentos de la prescripción 

extintiva. Véase, Ortiz v. P.R. Telephone, 162 D.P.R. 
715 (2004); Vera v. Bravo, 161 D.P.R. 308 

(2004).  Véase además, J. Santos Briz, Tratado de 
Derecho Civil, Ed. Bosch, Barcelona, España, 2003, 

pág. 763; J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción 
extintiva y usucapión, 3ra ed., Ed. Bosch, Barcelona, 

España, 1996, pág. 32; L. Díez Picazo, La prescripción 
en el Código Civil, Ed. Bosch, Barcelona, España, 
1984, pág. 93; L. Díez Picazo y Ponce de León, La 
prescripción extintiva en el Código Civil, En la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Thomson-

Civitas, Madrid, España, 2003.  En nuestra 
jurisdicción, la prescripción constituye un derecho 

sustantivo, Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 347 
(2001); Vega Lozada v. J. Pérez & Cía. Inc., 135 D.P.R. 

746, 753 (1994), que acarrea la desestimación de 
cualquier demanda presentada fuera del término 
establecido por ley. Rimco, Inc. Pérez y Cía. de P.R., 
Inc., 130 D.P.R. 60, 65 (1992). 
 

El término prescriptivo se interrumpe por su ejercicio ante 

los tribunales, por reclamación extrajudicial o por reconocimiento 

de la deuda por parte del deudor. Art. 1873 del Código Civil de 

Puerto Rico, supra. La interrupción por estos medios constituye la 

“manifestación inequívoca de quien amenazado con la pérdida de 

su derecho, expresa su voluntad de no perderlo”. García Pérez v. 

Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 148 (2008). Una vez se interrumpe 

el término prescriptivo, comenzará a decursar de nuevo a partir de 

la fecha en  la que ocurrió el acto interruptor. Arce Buseta v. 
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Motorola, 173 DPR 516, 537 (2008) citando a Sánchez v. Aut. de 

Puertos, 153 DPR 559 (2001). 

c. Prescripción en la causa de acción por discrimen en el 

empleo 

La defensa de la prescripción al igual que las otras defensas 

contenidas en la Regla 6.3 de la Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 6.3, deberá ser presentada al responder la 

demanda o se entenderá renunciada, salvo que se advenga en 

conocimiento durante el descubrimiento de prueba, en cuyo caso 

deberá hacerse la enmienda a la alegación pertinente. 

La prescripción extintiva es una institución de derecho 

sustantivo regulada por el Código Civil de Puerto Rico, supra, que 

constituye una forma de extinción de un derecho. Su propósito es 

fomentar el pronto reclamo de los derechos a la vez que procura la 

tranquilidad del obligado frente a la eterna pendencia de una 

acción civil en su contra. La prescripción extintiva castiga la 

inercia en el ejercicio de los derechos y elimina la incertidumbre de 

las relaciones jurídicas. SLG Serrano Báez v. Foot Locker 182 DPR 

824, 831 (2011); Ortiz v. PR Telephone, 162 DPR 715, 732, 733 

(2004). 

El término prescriptivo para presentar una reclamación 

judicial por discrimen en el empleo al amparo de la Ley Núm. 

100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 LPRA sec. 146 

et seq., es de un (1) año. No obstante, podrá ser interrumpido 

mediante la presentación de una querella por discrimen al amparo 

de esta ley o Título VII de la Ley Federal de Derechos Civiles de 

1964, según enmendada, 42 USC secs. 2000e et seq., en el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o su homólogo 

federal, el Equal Employment Opportunity Commission.  Este último 

tiene un acuerdo de cooperación con el foro administrativo local, 
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conforme al cual la presentación de una querella ante el foro 

federal interrumpe el término prescriptivo para acudir ante el foro 

judicial al amparo de la normativa de discrimen local, hasta tanto 

termine el trámite administrativo.  Salgado v. Atlantic Richtfield 

Co., 823 F2d 1322 (1987).  Por lo tanto, dicho término quedará 

interrumpido luego de notificársele la querella al patrono o 

querellado y, siempre y cuando, la notificación se efectúe dentro 

del mismo. A tenor con lo anterior, el término quedará suspendido 

mientras la querella se esté tramitando en el foro administrativo 

federal o local y el querellado no haya sido notificado de la 

determinación del Secretario de esa agencia sobre la reclamación. 

Si el querellado solicita que se le permita retirar la querella, el 

término prescriptivo para la acción bajo la Ley Núm. 100, 

comenzará nuevamente a partir de la fecha en que el Secretario del 

Trabajo o su homólogo federal notifique su determinación a las 

partes, en cuyo caso la demanda debe presentarse en noventa (90) 

días. En los demás casos el término prescriptivo se interrumpirá 

con la reclamación extrajudicial, con la radicación de la acción 

judicial correspondiente o por el reconocimiento de la deuda por 

parte del patrono o de su agente autorizado. Art. 5 de la Ley Núm. 

100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 LPRA sec. 150, 

SLG Serrano Báez v Foot Locker, supra, páginas 832, 833.  

d. Derecho probatorio 

Las decisiones del foro primario están revestidas de una 

presunción de legalidad y corrección. Vargas Cobián v. González 

Rodríguez, 149 DPR 859 (1999).  Esto es, los tribunales apelativos 

debemos mantener deferencia para con la apreciación de la prueba 

que realiza un tribunal de instancia. McConnell v. Palau, 161 DPR 

734 (2004).  Ahora bien, “el arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable, más no absoluto”. Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 
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DPR 8, 14 (1987). Una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de un 

tribunal apelativo. Íd.  La deferencia antes señalada cede además 

cuando las determinaciones de hechos formuladas por el foro de 

instancia “carezcan de base en la prueba”. Moreda v. Rosselli, 150 

DPR 473, 479 (2000). 

Añádase que la Regla 110 de las Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, dispone que la parte demandante 

viene en la obligación de probar su Demanda mediante la 

presentación de evidencia que sustente dicha Demanda y cada una 

de los elementos de la causa de acción. 

Dicha regla esboza los criterios que debe tomar en 

consideración el juzgador de hechos al evaluar y aquilatar la 

prueba presentada por las partes.  Los incisos (A) y (B) se encargan 

de precisar a cuál parte corresponde la obligación de 

convencimiento en probar la teoría que motiva la reclamación en el 

litigio.  Así pues, el inciso (A) dispone que el peso de la prueba 

recae sobre la parte que resultaría vencida de no presentarse 

evidencia por ninguna de las partes; y el inciso (B) dispone que la 

obligación de presentar evidencia primeramente recae sobre la 

parte que sostiene la afirmativa en la cuestión o controversia.   

A tenor con lo anterior, la obligación de presentar evidencia 

recae primeramente sobre la parte que sostiene la afirmativa de 

aquello en controversia.  Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de 

Bayamón, 111 DPR 527 (1981).  Meras alegaciones y teorías 

forenses presentadas por el abogado de una parte no constituyen 

prueba. Pressure Vessels of P.R. v. Empire Gas of P.R., 137 DPR 

497 (1994); Ramos Robles v. García Vicario, 134 DPR 969 (1993); 

Defendini Collazo v. E.L.A., 134 DPR 28 (1993); Reece Corporation 

v. Ariela, Inc., 122 DPR 270, 286 (1988); Asoc. Auténtica Empl. v. 

Municipio de Bayamón, supra, pág. 531.   
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III 

 En la discusión de su señalamiento de error, la Procuradora 

General sostiene que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

adjudicar la controversia en los méritos, sin resolver si la causa de 

acción estaba prescrita, según fue levantado como defensa desde 

la contestación a la demanda.  Sostiene que la reclamación judicial 

fue presentada de forma tardía, toda vez que la parte afectada dejó 

trascurrir más de un (1) año desde el último evento discriminatorio 

hasta la presentación de la reclamación.  El Estado arguye que si 

hubo una interrupción en el término prescriptivo antes que 

transcurriera el año dispuesto por ley, la parte demandante debió 

anunciarlo y presentar evidencia que lo demostrase durante el 

desfile de prueba en el juicio.  El Estado sostiene que ello no 

ocurrió, por lo cual la defensa de prescripción no fue 

correctamente derrotada.   

 Según desarrollamos previamente, el derecho probatorio 

indica que la parte que sostiene que algo ocurrió es quien está 

llamada a presentar evidencia conducente a probarlo.  Por lo tanto, 

en la medida que la prescripción extintiva de la causa de acción 

sea una defensa oportunamente levantada por la parte 

demandada, el demandante debe derrotar esta defensa mediante 

evidencia presentada al juzgador que demuestre que la causa de 

acción no está prescrita.   

En la relación de hechos ante nosotros, particularmente, 

debemos tomar en consideración que al tratarse de una 

reclamación por discrimen en el empleo, la parte afectada cuenta 

con tres foros a los cuales puede acudir para presentar una 

reclamación.  A saber, el foro judicial, administrativo federal y el 

administrativo local.  En razón de ello, una vez comienza a 

transcurrir el periodo prescriptivo de la causa de acción por 

discrimen, el empleado puede presentar una reclamación extra 
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judicial, judicial o administrativa.  Todas las anteriores, junto al 

reconocimiento de la deuda de parte del deudor, tendrían el efecto 

de interrumpir el periodo prescriptivo de la causa de acción, de 

forma tal que la parte a quien se le reclama conozca la intención 

del afectado de requerir los daños sufridos.   

Presentar una querella en algún foro administrativo, 

ciertamente, tiene un efecto paralizador para el término 

prescriptivo y evita que la parte demandante pierda su derecho a 

reclamar los daños alegadamente sufridos.  Mientras la 

reclamación discurre por el cauce administrativo, el término 

prescriptivo se mantiene interrumpido, sobre todo, porque el 

patrono ha sido efectivamente avisado de la intención de reclamar 

que tiene el afectado y se ha eliminado la incertidumbre en las 

relaciones jurídicas que busca evitar el ordenamiento jurídico 

mediante la figura de prescripción.  Una vez culmina el 

procedimiento administrativo, la parte afectada tiene un año para 

presentar una reclamación en el foro judicial estatal, de así 

desearlo y noventa (90) días en el foro judicial federal.  

 En el caso ante nuestra consideración, al contestar la 

demanda, el demandado alegó que la reclamación estaba prescrita.  

Posteriormente, el demandado sostuvo su argumento de 

prescripción durante todo el procedimiento judicial.  Sometido el 

caso por la demandante y adjudicado en su totalidad a favor de 

este, el demandando presentó una moción de reconsideración en la 

que fue contundente al insistir que la causa estaba prescrita, sobre 

todo, porque la parte demandante no presentó prueba alguna que 

demostrara que había acudido a algún foro administrativo antes de 

la presentación de la reclamación judicial o que configurara una 

reclamación extrajudicial.  Ante tal señalamiento, la demandante 

se opuso a la moción de reconsideración e incluyó como anejo la 

querella presentada ante el foro administrativo federal, EEOC.  
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 Al examinar el desarrollo de los procedimientos ante el foro 

primario y las normas de derecho probatorio, no podemos más que 

concluir que erró el foro primario al atender una reclamación sin 

antes auscultar el planteamiento de prescripción extintiva.  De 

haber atendido el planteamiento de prescripción prioritariamente, 

el foro primario hubiera notado que la demandante no presentó 

prueba que derrotara la defensa de prescripción activamente 

presentada por el demandado.  No se presentó evidencia del 

trámite administrativo oportuno y tampoco se presentó prueba que 

demostrara que alguna de las cartas cursadas con su patrono tuvo 

la intención clara e inequívoca de interrumpir el periodo 

prescriptivo de la causa de acción por discrimen. 

Tomando en consideración que la parte demandante no 

presentó evidencia de que interrumpió el término prescriptivo 

oportunamente, no podemos más que concluir que la causa de 

acción estaba prescrita.  Esta es la única conclusión razonable que 

podemos alcanzar al examinar la prueba que, en efecto, se 

presentó en el juicio.  En razón de ello, el error señalado por el 

apelante se cometió.  Es decir, erró el foro primario al declarar Ha 

Lugar la demanda presentada.  

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se revoca el 

dictamen apelado y se desestima la causa de acción. 

Lo acordó y manda este Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


