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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Ha comparecido mediante recurso de apelación Frances 

Rivera Cornier y su madre, Yolanda Cornier Nieves, y nos piden que 

revoquemos una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.  En dicha Sentencia 

Sumaria el tribunal apelado declaró Ha Lugar una Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la Universidad de 

Puerto Rico (UPR) y desestimó la demanda de las apelantes, por 

considerar que la misma está prescrita.   

Por las razones que más adelante expondremos, se revoca la 

sentencia sumaria apelada.  

I 

Según lo alegado en la demanda, y según se desprende de 

los documentos que obran en el expediente apelativo, Frances 

Rivera Cornier era menor de edad a la fecha de los hechos, 

estudiante de la UPR, y vecina de San Lorenzo.  Estudiaba artes 

plásticas y lingüística en el Recinto Universitario de Río Piedras de 
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la UPR y cursaba su último año de bachillerato al momento de los 

hechos, con un promedio de 3.75. 

Como parte de los requisitos conducentes a su bachillerato, 

tomó el curso “ARTE: Investigación de viaje y estudio” durante el 

semestre de enero a mayo de 2012.  

El requisito final de ese curso era un viaje de estudios a la 

ciudad de Nueva York, con el Profesor Nathan Budoff.  El viaje se 

llevó a cabo entre el 20 y el 25 de mayo de 2012, con alrededor de 

20 estudiantes participantes.  

El 24 de mayo de 2012, luego de finalizar las actividades del 

día, los estudiantes tuvieron tiempo libre, y se les sugirió que lo 

utilizaran para conocer la ciudad.  

Se alegó por la parte demandante apelante que durante el 

regreso al hotel en tren, el Profesor Budoff se acercó a Frances y a 

otra estudiante para conversar.  Las invitó a cenar a un restaurante 

italiano cerca del hotel donde se hospedaban y ellas aceptaron.  El 

Profesor Budoff pidió una botella de vino.  Todos tomaron.  Una vez 

concluida la cena Budoff caminó con ambas estudiantes hasta los 

edificios donde se hospedaban.  Dejaron a la compañera de 

Frances en un edificio, y prosiguieron hasta otro donde se 

hospedaba Frances y donde también se encontraba la habitación de 

Budoff.  

Budoff acompañó a Frances y subieron las escaleras, pero no 

se dirigió a la habitación de Frances, sino a la de él.  Le contestó, a 

preguntas de ella, que quería mostrarle su habitación y además 

continuar la conversación.  

Frances se sentó en una esquina de la cama y Budoff en una 

silla distante de la cama.  El Profesor Budoff de pronto cambió el 

tema de conversación, que había sido sobre arte y sobre el curso 
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que se ofrecía, a uno de índole sexual.  Le comentó a la estudiante 

que había profesores que ansiaban ir en ese viaje para tener 

relaciones sexuales con las estudiantes.  

Le dijo que él también tenía esas intenciones, pero que no 

había tenido aún la oportunidad.  

Según los hechos alegados, Frances se sintió muy incómoda 

y utilizó como excusa para salir de la habitación que había recibido 

un mensaje de texto de otro estudiante, Tommy, y que iba a 

encontrarse con él y otros amigos.   Cuando Budoff escuchó esto 

insistió en que Frances se quedara, le comentó que no podía irse 

sola, y al ésta insistir en que se iba, se levantó de la silla que 

ocupaba, se sentó en la cama y pegó su cuerpo al de ella.  

Comenzó a acariciarle la espalda y los brazos y la invitó a 

recostarse, diciendo que la cama era amplia y cabían ambos.  

Frances relató en su demanda que ella trató de zafarse y 

Budoff la haló por el brazo, lo que causó que ella cayera otra vez 

sobre la cama.  Frances lo empujó y logró salir de la habitación.  

Caminó hasta su habitación y pasó la noche en vela.  Entre las 3:00 

y 4:00 am recibió un mensaje de Budoff diciéndole que había 

comprado vino, y que la había estado pasando muy bien con ella, y 

que cuando regresara de estar con sus amigos acudiera a la 

habitación de él.  Frances no contestó el mensaje.  

Continuó alegando la apelante que al día siguiente su estado 

de ansiedad era tal que pensó no participar de las actividades del 

día, por no tener que ver a Budoff, pero al pensar que su nota 

dependía de su desempeño durante el viaje, y por temor a 

represalias de Budoff, le contó todo a su otra compañera estudiante 

y le pidió que la acompañara durante todo el día para así mantener 

a Budoff alejado.  
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Arguyó la estudiante que, concluido el viaje, el 13 de julio de 

2012 Frances recibió a través de la red social Facebook, un 

mensaje privado de Budoff, el cual ella no contestó.  

Comenzando nuevamente el curso escolar, el acoso de 

Budoff continuó.  Durante el mes de agosto Budoff la vio en un 

pasillo y comenzó a llamarla insistentemente.  Ella se fue a toda 

prisa y no le respondió.  La apelante comenzó a sufrir temores 

irracionales, insomnio y ansiedad; se sentía aterrada de tener 

nuevamente contacto con el profesor.  

El 29 de agosto de 2012 Budoff nuevamente se comunicó 

privadamente por Facebook con Frances.  

Arguyó la parte apelante que, a consecuencia del acoso de 

Budoff, ella limitó significativamente sus actividades en el recinto, 

optó por no asistir a talleres de bellas artes y no participar en 

actividades de su Departamento, a pesar de que había sido bien 

activa. Se limitó a tomar una sola clase los viernes.  Buscó la ayuda 

del profesor Páez, a quien le narró lo sucedido y le pidió acomodo 

razonable, pues había estado faltando a su clase por la misma 

razón. No pudo presentar sus trabajos ante el Comité de Evaluación 

Crítica porque, al llegar a la evaluación, se encontró con que Budoff 

era uno de los evaluadores.  Para llevar a cabo la evaluación se 

requirió la intervención del Procurador del Estudiante, y que se le 

diera a Frances la garantía de que Budoff no participaría del 

proceso de evaluación.  

Así las cosas, el 28 de agosto de 2013 la estudiante Frances 

Rivera Cornier y su madre, Yolanda Cornier Nieves, presentaron la 

demanda que nos ocupa, en la que reclamaron daños y perjuicios 

contra la UPR y contra Nathan Budoff McKibben, tras el 

hostigamiento sexual ocurrido.  
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Culminando el descubrimiento de prueba, la UPR presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria, en la que planteó que la causa 

de acción estaba prescrita, a lo que la parte apelante se opuso 

arguyendo que los daños sufridos por la apelante son continuados, 

y que debido a esa controversia, no se podía disponer del pleito por 

la vía sumaria.  

El tribunal sentenciador desestimó el pleito y determinó que el 

hecho del hostigamiento había ocurrido el 24 de mayo de 2012 en 

Nueva York, que los mensajes posteriores enviados a Frances por 

el profesor Budoff no tenían ningún contenido sexual, y que por lo 

tanto, la causa de acción estaba prescrita, por haberse presentado 

pasado más de un año desde la fecha del único incidente, el 24 de 

mayo de 2012.  Concluyó el tribunal que no existía ninguna 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material, por 

lo que procedía el dictar la sentencia de desestimación 

sumariamente.  

La apelante formuló los siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al desestimar la causa de acción contra el 
apelado Budoff toda vez que éste había renunciado 
a la defensa de prescripción. 

SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al dictar sentencia sumariamente por 
prescripción. 

TERCERO ERROR: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al dictar sentencia sumariamente ya que 
hay controversia en hechos esenciales y el Tribunal 
de Primera Instancia incluyó en sus determinaciones 
de hecho, conclusiones de derecho. 

 
II 

Hostigamiento Sexual 

El hostigamiento sexual, en términos generales, es cualquier 

conducta sexual no deseada, y rechazada por la persona a quien se 

dirige.  Es un abuso de poder, que viola los derechos civiles de la 
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víctima mediante un acto de discrimen contra un miembro de un 

grupo vulnerable. Aunque suele ocurrir entre un supervisor y un 

empleado, el hostigamiento sexual puede ocurrir entre un profesor y 

un estudiante.  La cuestión principal es la posición de poder que 

ostenta el hostigador sobre la persona hostigada.  Ortega Vélez, 

Ruth, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ediciones Scisco, San 

Juan, Puerto Rico, 1998.  

La jurisprudencia interpretativa ha dejado claramente 

establecido que el hostigamiento sexual es una forma de discrimen 

por sexo, el cual está expresamente prohibido por el Artículo II, 

Sección 1 y 8 de nuestra Constitución.  Rodríguez Meléndez v. Sup. 

Amigos, Inc., 126 DPR 117 (1990). 

Los esfuerzos realizados por el Estado para erradicar el 

hostigamiento sexual en el entorno laboral, a través de la Ley 17, 

Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo, de 2 de abril de 1988, 

pusieron de manifiesto la existencia de este mal social dentro de las 

instituciones de enseñanza del país. Exposición de Motivos, Ley de 

Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanzas, Ley 3 de 

4 de enero de 1998, 3 LPRA sec. 149a y ss. Así como el 

hostigamiento sexual tiene un efecto detrimental sobre la dignidad 

del ser humano, este coarta las libertades fundamentales 

reconocidas en el Artículo II de la Carta de Derechos y, a su vez, 

limita el derecho a la educación protegido por el Artículo II, Sección 

5 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.  

Desde el 1972 la jurisdicción federal aprobó el Título IX de la 

Ley de Educación, 20 U.S.C. sec. 1681 y ss. para prohibir el 

discrimen por sexo en las instituciones educativas financiadas con 

fondos federales.  Quedaba entonces por legislarse en Puerto Rico 

para atender el hostigamiento sexual en instituciones educativas 
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que no reciben fondos federales. Para ello se aprobó la Ley 3, 

supra, que declara como política pública del Estado el velar por el 

derecho que tienen los estudiantes de las instituciones de 

enseñanza de Puerto Rico a poder realizar sus estudios en un 

entorno libre de presiones que constituyen hostigamiento sexual.  

Tiene la Ley 3, supra, el efecto de proveer una protección similar a 

la que concede la Ley 17, supra, en el ámbito laboral.   

Mediante la Ley 3 se estatuyó como obligación de la 

institución el mantener el centro de estudios libre de hostigamiento 

sexual e intimidación, además de garantizar que sus estudiantes 

puedan estudiar con seguridad y dignidad, tomando para ello todas 

las medidas que sean necesarias o convenientes para prevenir, 

desalentar y evitar el hostigamiento sexual en la institución.  Artículo 

10 de la Ley Núm. 3, supra, 3 LPRA sec. 149h. 

Para configurarse el hostigamiento sexual en las instituciones 

de enseñanza se precisa demostrar la existencia de cualquier tipo 

de conducta o acercamiento sexual, explícito o implícito, no 

deseado, hacia cualquier estudiante por parte de un director, 

superintendente, supervisor, agente, estudiante, persona no 

empleada por la institución, maestro o empleado del personal 

docente o no docente de la institución.  Artículo 4 de la Ley Núm. 3, 

supra, 3 LPRA sec. 149c.  Para que la conducta constitutiva de 

hostigamiento sexual se considere no deseada, la misma deberá 

enmarcarse dentro de la siguiente definición: 

Se entenderá por hostigamiento sexual no deseado el 
requerimiento de favores sexuales y cualquier conducta, 
explícita o implícita, verbal o física de naturaleza sexual 
hacía el estudiante cuando se da una o más de las 
siguientes circunstancias: 

a. Cuando esa conducta o acercamiento 
indeseado tiene el efecto o propósito de 
amedrentar, amenazar al estudiante, interferir de 
manera irrazonable con el desempeño de los 
estudios de esa persona o cuando crea un 
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ambiente de estudios intimidante, hostil u 
ofensivo.  

b. Cuando el sometimiento o rechazo a dicha 
conducta o acercamiento indeseado por parte 
de la persona se convierte en fundamento para 
la toma de decisiones con respecto a cualquier 
aspecto relacionado con los estudios de la 
persona.  

c. Cuando someterse a dicha conducta o 
acercamiento indeseado se convierte de forma 
implícita o explícita en una condición para 
permanecer en la institución de enseñanza.  
Artículo 4 de la Ley Núm. 3, supra, 3 LPRA 
149c.  

 
No obstante, la determinación de si la conducta o 

acercamiento no deseado constituye hostigamiento sexual, conlleva 

considerar la totalidad de las circunstancias en que ocurrieron los 

hechos. Artículo 5 de la Ley Núm. 3, supra, 3 LPRA sec. 149fd.  

En tal caso, la institución será responsable por las 

circunstancias tanto de su personal docente como no docente, 

independientemente de si los actos específicos objeto de la 

controversia fueron o no prohibidos por la institución o de si el 

personal sabía o debía estar enterado de la prohibición de la 

conducta.  Artículo 6 de la Ley Núm. 6, supra, 3 LPRA sec. 149e.  

Por otro lado, el estatuto contempló aquellas situaciones de 

represalias como consecuencia del incumplimiento y/o denuncias o 

querellas que el estudiante haya interpuesto, disponiendo que: 

La institución de enseñanza será responsable bajo las 
disposiciones de las secs. 149 a 149k de este título 
cuando realice cualquier acto que tenga el resultado de 
afectar adversamente las oportunidades, términos y 
condiciones educativas de cualquier persona o 
estudiante que se haya opuesto a las prácticas de la 
institución de enseñanza que sean contrarias a las 
disposiciones de las secs. 149 a 149k de este 
colaborado o de cualquier manera haya participado en 
una investigación, procedimiento o vista que se inste al 
amparo de las secs. 149 a 149k de este título.  Artículo 8 
de la Ley Núm. 3, supra, 3 LPRA sec. 149f-1. 

 
Conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 3, supra, el 

Tribunal Supremo ha reconocido que la referida ley prohíbe el 
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hostigamiento sexual en las instituciones de enseñanza en dos (2) 

modalidades: quid pro quo, esto es el hostigamiento sexual a 

cambio de algo, que se prohíbe mediante los inciso (b) y (c) del 

artículo de ley antes citado; y el ambiente hostil, intimidante u 

ofensivo, que se prohíbe en el inciso (a) del mismo precepto legal 

antes citado.  

En cuanto al hostigamiento sexual por ambiente hostil, 

intimidante u ofensivo configurado en el inciso (a) del Art. 4, el 

Tribunal Supremo ha señalado que este se configura en las 

instituciones de enseñanza cuando la conducta sexual de una 

persona tiene el propósito o efecto de amedrentar, amenazar al 

estudiante o interferir irrazonablemente con el desempeño en sus 

estudios o cuando la conducta sexual convierte el ambiente de 

estudios en uno intimidante, hostil u ofensivo; cualquiera de estas 

circunstancias es suficiente para responsabilizar a la institución 

académica. UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001 

(2012); Art. 4, Ley Núm. 3, supra; Exposición de Motivos, Ley Núm. 

3, supra.  

No obstante, la conducta bajo examen no puede evaluarse 

solamente en función de la percepción de una de las partes 

involucradas, por lo que es necesario analizar todas las 

circunstancias en que ocurrieron los hechos 3 LPRA sec. 149d UPR 

Aguadilla v. Lorenzo Hernández, supra, a las págs. 1023-1024. 

Es necesario, como regla general, realizar un análisis 

subjetivo en el que se pueda constatar que la persona afectada por 

la conducta la estime como una hostil, intimidante u ofensiva, y 

además, un análisis objetivo para determinar si la conducta puede 

razonablemente entenderse como que amenazara, amedrentara, 

interfiriera irrazonablemente con los estudios o le creara al 
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estudiante un ambiente suficientemente hostil, intimidante u 

ofensivo al examinar la totalidad de las circunstancias de cada caso.  

UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández, supra.  Esto es, en el análisis 

subjetivo debe analizarse si el estudiante se sintió amenazado, 

amedrentado, o si percibió que el ambiente en la institución de 

enseñanza se tornó en uno intimidante, hostil, ofensivo, o que 

interfiriera con su desempeño como consecuencia de la conducta 

hostigadora.  

Algunos factores que pueden aportar al análisis objetivo del 

hostigamiento sexual por ambiente hostil en el ámbito educativo 

son: (1) cómo y cuánto la conducta no deseada afectó al estudiante, 

(2) el tipo, frecuencia y duración de la conducta, (3) la relación entre 

el hostigador (si es o no una de poder) y el estudiante, (4) la edad y 

el sexo del alegado hostigador y la alegada víctima, (5) el entorno 

en que ocurrieron los hechos.   

Además, es relevante considerar que la procedencia de un 

reclamo de hostigamiento sexual por ambiente hostil no exige una 

conducta explícita sexual; resulta suficiente un trato desigual por 

razón de sexo, capaz de crear para el hostigado un ambiente 

intimidante.  Albino v. Martínez 171 DPR 457 (2007); SLG Afanador 

v. Roger Electric, 156 DPR 651 (2002). 

La Prescripción 

Un término es un plazo de tiempo que concede una ley para 

ejercer un derecho o realizar un acto procesal.   Bonilla Ramos v. 

Dávila Medina, 185 DPR 667 (2012).  Si el término es uno de 

prescripción el mismo admite interrupción, esto es, en la medida en 

que se interrumpa oportunamente, puede prorrogarse.  Muñoz v. 

Ten Gen., 167 DPR 297 (2006).  
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En el caso de una demanda por hostigamiento sexual en su 

modalidad de ambiente hostil el término prescriptivo comienza a 

decursar en el momento en que cesan los actos cuyo conjunto 

constituían la causa de acción Op. Concurrente Naveira Merly, 

Sánchez et al v. AEE, 142 DPR 880, 913 (1997).  Precisa, por lo 

tanto, para determinar si una causa de acción está prescrita, 

determinar si existen eventos que, tomados en conjunto, forman 

parte de un patrón de conducta dañosa contínua.  Solo después de 

este análisis se puede concluir si la acción está o no prescrita.  Ello 

es así porque “la prescripción no es una figura rígida, sino que la 

misma admite ajustes judiciales según sea requerido por las 

circunstancias particulares de los casos y la noción sobre lo que es 

justo.  Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181 (2002).  

La Sentencia Sumaria 

Como sabemos, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil permite 

dictar sentencia sumaria si mediante declaraciones juradas u otro 

tipo de prueba se demuestra la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes.  32 LPRA Ap. V R. 

36.1. La Regla 36.3 (e) del mismo cuerpo de normas 

reglamentarias, 32 LPRA Ap. V, impone como condición previa a la 

concesión de una sentencia sumaria, que de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 

evidencia surge que no existe controversia real sustancial en cuanto 

a algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

derecho, debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente.  González Rivera v. Multiventas, 165 DPR 873, 888 

(2005); Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004); Jusino 

Figueroa v. Walgreens, 155 DPR 560, 576-577 (2001); Corp. 
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Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986).  

“[S]olo debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga ante 

sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes.”  Id., pág. 121.  Si 

existe duda sobre la existencia de una controversia, debe resolverse 

contra la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria a su 

favor.  Id. 

Es por tanto, un mecanismo procesal extraordinario que tiene 

el propósito de facilitar la solución justa, rápida y económica de los 

litigios civiles que no presenten controversias genuinas de hechos 

materiales y, por tanto, no ameritan la celebración de un juicio en su 

fondo.” Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 610 (2000).  

Su naturaleza discrecional exige que se utilice mesuradamente.  

Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503 (2007).   

III 

Discutiremos, en primer lugar, el segundo error señalado, este 

es, que erró el tribunal al dictar sentencia sumariamente por 

prescripción. 

De las propias determinaciones de hecho formuladas por el 

foro primario se desprende que este consideró la falta de 

connotación sexual de los mensajes posteriores al 24 de mayo de 

2012 como algo determinante, a lo que atribuyó gran peso.  Algunas 

de esas determinaciones fueron: 

[...] 

4. El 24 de mayo de 2012 Frances entró a la habitación 
del hostal de Budoff y ocurrieron los hechos que ésta 
alega constituyen hostigamiento sexual. 

5. El 13 de julio de 2012 Budoff le envió un mensaje a 
Frances a través de la red social Facebook con relación 
al trabajo de ésta en Disney World.   

6. Dicho mensaje no tenía connotación invitación o 
contenido impropio o sexual. 

7. El 27 de agosto de 2012 Budoff le envió un mensaje a 
Frances a través de la red social Facebook que no tenía 
connotación, invitación o contenido impropio o sexual.  
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8. El 15 de noviembre de 2012 Budoff le envió a Frances 
un mensaje a través de la red social Facebook que no 
tenía connotación, invitación o contenido impropio o 
sexual.  

9. Después del 24 de mayo de 2012 Budoff no hizo 
conversatorio o acercamiento alguno de naturaleza 
sexual hacia Frances.  

 
Se desprende del Informe del Oficial Examinador, Lcdo. Jorge 

O. Sosa Ramírez, de 12 de diciembre de 2013, encomendado por la 

UPR, y que forma parte del expediente, la siguiente conclusión: 

Budoff tenía la intención de sostener relaciones sexuales 
con Frances, lo cual creó un estado de miedo, temor y 
desesperanza de esta estudiante en su profesor, el cual 
se extendió al próximo semestre cuando esta se 
atemorizó al saber que el profesor Budoff era parte del 
comité de evaluación de un curso que ella estaba 
tomando... (pág. 18 del informe). 

Este tipo de conducta mina la confianza de los 
estudiantes en el maestro y crea un ambiente de 
hostilidad que está prohibido.  Las jóvenes que asisten a 
estudiar a la universidad no pueden estar a expensas de 
acercamientos de esta índole. El miedo a ser agredidas 
sexualmente impedirá el clima de libertad que debe 
permear en el recinto... La reacción de Frances al saber 
que el profesor Budoff estaba en un comité evaluador, a 
pesar de que ya no era su maestro es inequívocamente 
la prueba de que Frances fue agredida sexualmente por 
el profesor Budoff, que no aceptó sus acercamientos y 
que producto de ello le creó un ambiente hostil en su 
centro de estudios. (pág. 19 del informe). 

 
Nos resulta claro, dados los alegados hechos de este caso, 

que no se reclama aquí por un incidente aislado de naturaleza 

sexual, donde un profesor maduro intentó tener un encuentro sexual 

con una estudiante de 17 años, en un dormitorio, y lejos de su país.  

Nótese que es el efecto que tienen ciertos actos sobre la persona 

hostigada lo que debemos atender para determinar si se creó o no 

un ambiente intimidante, donde la estudiante se sintiera con algún 

temor u opresión.  Es ese efecto, lo que la persona hostigada 

percibe, lo que define un hostigamiento sexual por ambiente hostil.  

Se desprende del expediente que Frances acudió al profesor 

Páez para que le concediera un acomodo razonable y no tener que 

pasar por el Comité Evaluador, del cual Budoff era miembro.  
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Declaró Frances que sentía miedo de tener que volver a ver a 

Budoff.  Expresó que lo evitó durante todo el semestre, tanto así 

que dejó de acudir a clases en el edificio donde podía 

encontrárselo.  Su miedo perduró mucho más allá del día del 

“evento” en Nueva York.  

Los mensajes de Budoff, periódicos pero constantes, luego 

del regreso del viaje a Nueva York, constituyen el tipo de conducta 

que puede crear aprensión en la estudiante al constatar que el 

profesor seguía pendiente de ella.  Mensajes como “Hola Frances, 

espero que te vaya bien con el mouse... a ver si bregamos con el 

mural... te vi pasar el otro día por el pasillo... si te puedo aconsejar 

en asuntos artísticos, con gusto... si tienes algún rencor o malestar 

conmigo por favor avísame... todavía estoy tratando de terminar [el] 

último del mural, por si quieres participar... si quieres conversar en 

algún momento, estoy disponible... 

Esos mensajes, dirigidos a tratar de continuar o mantener una 

comunicación con una estudiante que ya no tomaba ningún curso 

con Budoff, son mensajes que, si este había tratado de forzar una 

relación sexual con dicha estudiante, resultan, cuando menos, 

inapropiados, y desde el punto de vista de la estudiante, 

amenazantes.  Estos mensajes evidencian que Budoff quería verla 

nuevamente, lo que atemorizaba a Frances.  Estas circunstancias 

describen, propiamente, lo que es el ambiente cargado, hostil y 

atemorizante que la Ley 3, supra, intenta proscribir en las 

instituciones de enseñanza.  Estos mensajes, que claramente no 

tenían en sí un contenido sexual, pudieron tener, sin lugar a dudas, 

un efecto intimidante en la estudiante, que percibía un interés 

continuado de Budoff por ella.  
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Concluimos, pues, a diferencia del foro primario, que el 

término para presentar la demanda en este caso comenzó a 

decursar cuando cesaron los mensajes de Budoff Mackibben a 

Frances, el 15 de noviembre de 2012, y que por lo tanto, la 

demanda presentada el 28 de agosto de 2013 se presentó dentro 

del término prescriptivo de un año. El segundo error señalado se 

cometió.  Al concluir que la causa de acción no está prescrita se 

hace innecesario discutir los restantes errores.  

IV 

Por lo anterior, REVOCAMOS la Sentencia Sumaria de 1 de 

diciembre de 2015, en la que se desestimó la demanda.  Se 

devuelve el caso al foro primario para que se dilucide esta causa de 

acción en sus méritos.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


