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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2017. 

La parte apelante B. Fernández & Hnos., Inc., comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin 

efecto parte de la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 28 de septiembre de 2016, 

notificada el 17 de octubre de 2016.  Mediante la misma, el foro 

primario dispuso parcialmente de una Moción de Sentencia 

Sumaria promovida dentro de un pleito sobre hostigamiento 

sexual, discrimen y daños y perjuicios, incoado por el señor 

Ednando Santiago Nevárez (apelado). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma, en parte, la Sentencia Parcial apelada.  Por lo demás, la 

misma se revoca. 

I 
 

 Conforme surge de la prueba documental que nos ocupa, el 

aquí apelante comenzó a laborar en la empresa compareciente en 

calidad de Representante de Servicio al Cliente en el almacén de 
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vino de la entidad.  El  31 de enero de 2012, dio parte a la División 

de Recursos Humanos sobre unos hechos constitutivos de 

hostigamiento sexual en su contra.  Específicamente, sostuvo que 

los mismos acontecieron durante el periodo comprendido entre 

junio a noviembre de 2011, y los atribuyó a su supervisor 

inmediato, el señor Andrés Colón. 

En atención a ello, la entidad apelante inició la 

correspondiente investigación.  Como resultado, el 13 de febrero de 

2012, cursó al señor Colón una comunicación en virtud de la cual 

le notificó la determinación patronal de suspenderlo de empleo y 

sueldo por espacio de dos (2) semanas, por razón de haber 

incurrido en una conducta prohibida por la institución.  En esa 

misma fecha, el apelado compareció ante la Unidad Antidiscrimen 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y presentó la 

querella correspondiente. En lo aquí pertinente, invocó los 

términos de la Ley contra el Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 100 

de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146, et seq.; la Ley de 

Discrimen en el Empleo por Razón de Sexo, Ley Núm. 69 de 6 de 

julio de 1985, 29 LPRA sec. 1321 et seq.; la Ley contra el 

Hostigamiento Sexual en el Empleo, la Ley Núm. 17 de 22 de abril 

de 1988, 29 LPRA sec. 155 et seq.; y lo estatuido en el Título VII de 

la Ley de Derechos Civiles.   

El 14 de febrero de 2012, la parte apelante trasladó al 

apelado al Departamento de Crédito, para que este y el señor Colón 

no tuvieran más contacto dentro de la empresa.  Este hecho se 

tradujo para el apelado en un aumento de salario y un ascenso de 

puesto.  Más tarde, y tras considerar una previa petición sobre 

desistimiento del trámite agencial, el 14 de agosto de 2012, la 

Unidad Antidiscrimen emitió la correspondiente anuencia a los 

efectos de que el apelado diera curso al trámite judicial 
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correspondiente por los hechos en cuestión.1  Así pues, el 16 de 

noviembre de 2012, el apelado presentó una demanda ante el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.  En esta ocasión, 

ciñó su reclamación a lo dispuesto en la Ley Núm. 100, supra, la 

Ley Núm. 17, supra, y a lo estatuido en el Título VII de la Ley de 

Derechos Civiles.  El apelado no incluyó al señor Andrés Colón 

como parte demandada, así como tampoco efectuó reclamación 

alguna bajo el palio de la Ley Núm. 69, supra.  Así las cosas, el 13 

de noviembre de 2013, el foro concernido dictó sentencia en el 

caso.  En mérito de la misma, desestimó, con perjuicio, la causa de 

acción a tenor de lo establecido en el Título VII de la Ley de 

Derecho Civiles. No obstante, desestimó, sin perjuicio, las 

alegaciones a tenor con la letra de la Ley Núm. 100, supra, y la Ley 

Núm. 17, supra.  

 El 2 de junio de 2014, el apelado acudió al tribunal estatal 

de primera instancia y presentó la demanda de epígrafe en contra 

de la parte aquí apelante y del señor Colón. Mediante la misma, 

alegó haber sido objeto de un patrón de hostigamiento sexual en 

su lugar de empleo por parte de su supervisor inmediato.  Adujo, 

por igual, que, pese a haber notificado la situación a su patrono, 

este nunca adjudicó el asunto y que, dada su comparecencia ante 

la Unidad Antidiscrimen, arbitrariamente lo trasladó a otra unidad 

en la empresa, sometiéndolo así a un presunto ambiente hostil de 

trabajo.  Así, el apelado afirmó haber sido discriminado, y solicitó 

que se proveyera para la concesión de los remedios provistos por la 

Ley Núm. 17, supra, la Ley Núm. 100, supra, y la Ley Núm. 69, 

supra. Del mismo modo, sostuvo que la actuación en disputa 

constituyó una violación a sus derechos, que le ocasionó serios 

                                                 
1
 Destacamos que, en la sentencia apelada, al hacer referencia a tal incidencia, 

el Tribunal de Primera Instancia expresa que fue el 10 de septiembre de 2012, 

cuando la Unidad Antidiscrimen emitió el correspondiente permiso para litigar.  
No obstante, del documento suscrito por la agencia surge que su fecha de 

emisión fue el 14 de agosto de 2012. 
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daños y angustias mentales. Al amparo de dicho argumento, 

invocó lo dispuesto en el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA. 

sec. 5141, y el Artículo 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5142, a 

los efectos de que se le concediera la correspondiente 

indemnización. Igualmente, en su demanda, el apelado 

nuevamente requirió los beneficios aplicables en virtud del Título 

VII de la Ley de Derechos Civiles. 

 En respuesta, el señor Colón presentó su alegación 

responsiva y planteó a su favor la defensa de prescripción.  Por su 

parte, la parte apelante actuó de conformidad. En esencia, 

argumentó, por igual, la defensa de prescripción, así como la de 

cosa juzgada.  Del mismo modo, la entidad negó responsabilidad 

alguna por razón de los hechos aducidos, ello al sostener que 

cumplió con las obligaciones legales pertinentes a su condición de 

patrono.   

Tras varias incidencias procesales, el 6 de mayo de 2016, la 

parte apelante presentó una Moción de Sentencia Sumaria.  En 

virtud de la misma, sostuvo que procedía desestimar la causa de 

acción al amparo de lo establecido en el Título VII de la Ley de 

Derechos Civiles, ello a la luz de la doctrina de cosa juzgada.  

Específicamente, indicó que dicha materia había sido adjudicada 

durante el trámite federal proseguido por el apelado, razón por la 

cual se reafirmó en que este estaba impedido de reproducir dicha 

causa de acción. Por igual, la entidad arguyó que procedía 

desestimar las reclamaciones al amparo de los Artículos 1802 y 

1803 del Código Civil, supra, así como también aquella a tenor con 

lo dispuesto en la Ley Núm. 69, supra, toda vez que las mismas 

estaban prescritas. En particular, respecto a los precitados 

artículos, la parte apelante expresó que el apelado nunca 

interrumpió, en forma alguna, el término prescriptivo pertinente.  

Específicamente, sostuvo que, dado a que los alegados hechos 
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ocurrieron en el 2011, este estaba impedido de obtener remedio 

alguno a su favor, puesto que nunca actuó dentro del año 

dispuesto por ley. Por igual, sostuvo que dicho raciocinio era 

extensible a la reclamación al amparo de la Ley Núm. 69, supra.  

En este contexto, indicó que, si bien sus términos se invocaron 

durante el trámite ante la Unidad Antidiscrimen, el apelado no 

incluyó la reclamación correspondiente en la demanda promovida 

en la jurisdicción federal.  Por tanto, alegó que el plazo establecido 

para legitimar el ejercicio de su reclamo comenzó a transcurrir el 

14 de agosto de 2012, fecha en la que se autorizó el 

correspondiente permiso para litigar.  De este modo, afirmó que el 

mismo expiró el 14 de agosto de 2013,  por lo que ningún derecho 

le asistía al apelado a tenor con el referido precepto. 

En su solicitud, la parte apelante también expresó que, 

contrario a los planteamientos del apelado, sí actuó con la 

diligencia debida al momento de conocer sobre sus alegaciones de 

hostigamiento sexual. Al respecto, se reafirmó en la inmediatez de 

la investigación del asunto, así como en la adecuacidad de las 

medidas correctivas implantadas, lo cual evidenciaba su efectivo 

cumplimiento con la obligación estatuida en la Ley Núm. 17, 

supra.  A su vez, expresó que la entidad contaba con una política 

adecuada en contra de todo tipo de manifestación de 

hostigamiento sexual, cónsona con las exigencias legales 

aplicables, que era conocida por todo su personal y que proveía 

para un ambiente de trabajo idóneo.  En este contexto, la parte 

apelante expresó que el apelado conocía de dicho mecanismo y 

afirmó que, contrario a las alegaciones en la demanda, atendió 

efectivamente su reclamación.  Así, la parte apelante se reafirmó 

en que el apelado no estableció los elementos de prueba requeridos 

para imponerle responsabilidad por motivo del hostigamiento 

sexual.  
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Igualmente, en su petición, la entidad compareciente expresó 

que el apelado incumplió con los criterios pertinentes a las 

acciones amparadas en la Ley Núm. 100, supra.  De este modo, en 

mérito de lo anterior, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que, 

de conformidad con toda la evidencia sometida a su escrutinio, 

desestimara la demanda de epígrafe.  La parte apelante acompañó 

su escrito con toda la prueba documental pertinente en apoyo a 

cada uno de sus argumentos.  

El 6 de junio de 2016, el aquí apelado presentó su escrito en 

oposición a la solicitud sobre sentencia sumaria promovida por la 

compañía compareciente.  En el mismo, se limitó a expresar que 

no procedía disponer del asunto por la vía sumaria, toda vez que 

existía controversia en cuanto a la aplicación de la figura de la 

prescripción, así como también sobre si la actuación patronal fue 

una cónsona con los términos de la Ley Núm. 17, supra.  No 

obstante, el apelado no señaló evidencia alguna que estableciera 

una genuina controversia en cuanto a las alegaciones propuestas 

por la parte apelante, ello contrario a las normas procesales 

aplicables.   

Los comparecientes replicaron entre sí.  Luego de múltiples 

trámites, el 28 de septiembre de 2016, con notificación del 17 de 

octubre del mismo año, el Tribunal de Primera Instancia dispuso 

del asunto en controversia.2  Mediante su determinación, resolvió 

parcialmente la solicitud sobre sentencia sumaria promovida por la 

parte apelante, ello al proveer únicamente para la desestimación 

del reclamo al amparo del Título VII de la Ley de Derechos Civiles 

por razón de la doctrina de cosa juzgada.  Sin embargo, denegó los 

planteamientos restantes según propuestos, por entender que el 

asunto ameritaba ser dilucidado en el procedimiento ordinario de 
                                                 
2 En igual fecha, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial 

independiente a la que atendemos, mediante la cual desestimó el pleito de 
epígrafe en cuanto a la persona del señor Andrés Colón por el fundamento de 

prescripción de la acción.  
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adjudicación.  No obstante, el foro a quo no efectuó una relación de 

los hechos no controvertidos, así como tampoco detalló aquellos 

respecto a los cuales, a su juicio, existía una genuina controversia.  

En su dictamen, el Adjudicador expresó que la figura de la 

prescripción no había operado tal cual lo propuesto por la parte 

apelante, así como que resultaba necesario examinar si la entidad 

había “fallado en evitar” o “facilitado” el hostigamiento sexual 

aducido por el apelado.  A su vez, el tribunal expresó que no podía 

“descartar” que este hubiese sido discriminado y, en consecuencia, 

despedido.   

 Inconforme, el 27 de octubre de 2016, la parte apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación.  Al 

siguiente día, solicitó la paralización de los procedimientos en el 

tribunal apelado, ello en auxilio de nuestra jurisdicción. Mediante 

Resolución del 28 de octubre de 2016, declaramos Ha Lugar la 

petición correspondiente.  En el recurso que nos ocupa, propone 

los siguientes señalamientos: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 

desestimar la causa de acción de discrimen por razón 
de sexo bajo la Ley Núm. 69, supra, al entender que no 
está prescrita. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 

desestimar la causa de acción de daños y perjuicios 
bajo los Artículos 1802 y 1803 del Código Civil al 
entender que no está prescrita.  

 
Erró el TPI al negarse a desestimar la causa de acción 

bajo el Artículo 1803 del Código Civil en la medida en 
que determinó mediante Sentencia Parcial que no 
existe reclamación válida en contra del codemandado, 

Andrés Colón. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 

desestimar la causa de acción de hostigamiento sexual 
en el empleo bajo la Ley Núm. 17, supra. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 
desestimar la causa de acción de discrimen bajo la Ley 

Núm. 100, supra.      
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 
dictar Sentencia Sumaria y al emitir un dictamen que 
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no se ajusta a lo dispuesto en la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 

 
 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto, de conformidad con la norma 

aplicable.  

II 

A 

La Regla 36.2 de las 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 extraordinario y 

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.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 

(2005).  De este modo, y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000). La doctrina considera que el uso apropiado de 

este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, fomentando así los principios de celeridad y economía 

procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite la 

pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así 

pues, esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el 
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tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales 

alegados en la demanda, restando solo por disponer las 

controversias de derecho existentes.  Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

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; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 

párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(a)(4);  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante 

ello, el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia 

sumaria en el caso y, cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a 

resolver en contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; 

Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Por su 

parte, para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte 

que se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma detallada, 

aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien la 

existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 
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juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber 

de citar específicamente los párrafos, según enumerados por el 

promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 

impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 

atienda.  Sucn. Maldonado v.  Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, 

previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto 

con aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los 

otros documentos que obren en el expediente del tribunal.  Ahora 

bien, en el contexto de la función adjudicativa del Tribunal de 

Primera Instancia, el ordenamiento procesal vigente impone al 

Adjudicador concernido una obligación particular respecto al 

ejercicio de su ministerio al disponer de una solicitud sobre 

sentencia sumaria.  A tal efecto, la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil,  supra, expresamente reza como sigue: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, no 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, 
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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. 
 

32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
 

  Conforme a lo anterior, en caso de que se deniegue total o 

parcialmente la petición correspondiente, nuestro estado de 

derecho impone al foro sentenciador la obligación de consignar en 

su dictamen aquellos hechos que, a su juicio, y de conformidad 

con la evidencia sometida a su escrutinio, han quedado 

incontrovertidos, así como los que aún están en controversia.    

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).  La 

doctrina interpretativa de la referida disposición dispone que el 

deber allí consignado es uno de carácter mandatorio, cuyo 

principal efecto es propiciar una revisión adecuada por parte de los 

tribunales apelativos.  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da ed. San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, págs. 

1074-1075; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.  Lo 

anterior es así, toda vez que se estima necesario que, en la 

ejecución de sus funciones, el Tribunal de Apelaciones tenga ante 

sí los fundamentos básicos en los que descansó el tribunal 

primario para adjudicar la petición sometida a su escrutinio. J.A. 

Cuevas Segarra, op. cit. Por tanto, “[s]i se entiende que la 

resolución no es adecuada, lo procedente es que el foro apelativo 

ordene a instancia emitir una resolución fundamentada.” J.A. 

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1075. 

Por su parte, en Meléndez González et al. v. M. Cuevas, 

supra, nuestra más Alta Curia estableció el estándar específico a 

emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar las 

determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes de 
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sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en el 

caso antes aludido:  

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 de Sentencia 
Sumaria.  En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y aplicará 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 

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.    

 
B 

De otro lado, la prescripción extintiva constituye una 

institución propia del derecho civil en materia sustantiva, la cual 

está intrínsecamente atada al ejercicio del derecho que se pretende 

vindicar.  Vera v. Dr. Bravo, supra; Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 

DPR 137 (2001); Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 DPR 
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740 (1981).  Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que su 

aplicación es cónsona al principio de celeridad, ello por responder 

al ideal de un sistema de adjudicación expedito.  Si bien la 

prescripción pretende estimular el pronto ejercicio de las acciones, 

evitando la incertidumbre en las relaciones jurídicas, lo cierto es 

que, de igual forma, sirve para castigar la desidia del titular de 

determinado derecho al no reclamar oportunamente su 

vindicación.  Así pues, esta figura busca evitar la extensión 

indefinida e innecesaria de la protección del poder público, dando 

paso a que opere una presunción legal de abandono, cuando el 

término legal dispuesto para una acción en específico transcurra 

sin que medie gestión alguna de su acreedor. González v. Wal-Mart, 

147 DPR 215 (1998); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 

560 (1995); M. Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 

1989, T. I, Vol. 2, pág. 496.  Ocurrido esto, se extingue el derecho 

a reclamar ante las autoridades competentes, por no existir fuerza 

coercitiva entre las partes.  Así, una vez expirado el mismo, solo 

queda entre estas una obligación moral irreclamable por la vía 

judicial.       

En el anterior contexto, el Artículo 1868 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5298, dispone que las acciones para exigir 

responsabilidad civil por las obligaciones extracontractuales 

derivadas de la culpa o la negligencia, prescriben por el transcurso 

de un año.  Cónsono con la teoría cognitiva del daño, este plazo 

comienza a decursar desde el momento en que el agraviado conoce 

del daño y su causante, momento desde el cual puede ejercitar su 

acción.  Mun. de San Juan v. Bosque Real S.E., 158 DPR 743, 774 

(2003).  Al respecto, sabido es que dicha materia encuentra su 

fundamento en el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141.  A tal fin, el referido estatuto dispone que “el que por acción 

u omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 
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está obligado a reparar el daño causado […]”.  Sin embargo, la 

antedicha obligación no solo es exigible por los actos u omisiones 

propias, sino que se hace extensible, por igual, a la conducta de 

aquellas personas por las cuales se debe responder.  Es de este 

modo como el ordenamiento contempla un presupuesto de 

responsabilidad vicaria, proveyendo así para que determinada 

persona responda por un hecho ajeno.  En lo pertinente, nuestro 

esquema legal reconoce que son responsables “los dueños o 

directores de un establecimiento o empresa respecto a los 

perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los 

ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus 

funciones.” Artículo 1803, Código Civil, 31 LPRA sec. 5142.  Siendo 

de este modo, ambas disposiciones están sujetas al plazo 

prescriptivo antes indicado. 

En armonía a lo anterior, dado el carácter indemnizatorio de 

las acciones reconocidas en la Ley de Discrimen en el Empleo por 

Razón de Sexo, Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, 29 LPRA sec. 

1321 et seq., y en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 

Empleo, Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29 LPRA sec. 155 et 

seq., el ordenamiento jurídico establece que el ejercicio de las 

mismas también se ciñe al término de prescripción de un año 

antes indicado. Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142 (1998).  

Por igual, el Artículo 5 de la Ley contra el Discrimen en el Empleo, 

Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 150, reconoce 

que la eficacia de la causa de acción correspondiente, está sujeta a 

dicho plazo. 

No obstante, nuestro ordenamiento jurídico permite la 

interrupción de los términos prescriptivos.  A estos efectos, el 

Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, dispone que la 

prescripción de las acciones se interrumpe por el ejercicio ante los 

tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 
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cualquier otro acto de reconocimiento de la deuda por el 

deudor.  Para que una reclamación extrajudicial interrumpa un 

término prescriptivo debe cumplir con los siguientes requisitos, a 

saber: (1) que se realice antes de la consumación del plazo; (2) que 

se haga por el titular del derecho o de la acción; (3) que el medio 

utilizado sea el adecuado o idóneo; y (4) que exista identidad entre 

el derecho reclamado y aquel afectado por la prescripción. 

Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1020 

(2008).  Al interrumpirse el término de la prescripción, se reactiva 

y comienza a computarse de nuevo el mismo.  Díaz de Diana v. 

AJAS Ins. Co., 110 DPR 471 (1980).    

En lo pertinente al asunto que atendemos, la presentación 

de una querella administrativa puede catalogarse como una forma 

de interrupción judicial. Siendo así, el término prescriptivo 

pertinente queda congelado hasta tanto culmine el trámite 

administrativo promovido, ello en virtud de la correspondiente 

determinación final de la entidad.  Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 

supra.  En específico, la presentación de una querella ante la 

Unidad Anti Discrimen del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos interrumpe el término prescriptivo de un año que sujeta 

toda reclamación al amparo de las disposiciones de las Ley Núm. 

100, supra.  

C 

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Artículo II, Sección 1, reconoce la inviolabilidad de 

la dignidad del ser humano, disponiendo, de este modo, que todos 

los individuos son iguales ante la ley, principio inherente a un 

sistema de derecho ordenado.  En este contexto y en aras de 

ejecutar la política pública de extender, de manera patente, estas 

garantías constitucionales a la clase trabajadora del país, nuestro 

ordenamiento jurídico provee para que el sector obrero pueda 
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proseguir una causa de acción por discrimen en el empleo. García 

Pagán v. Shiley Caribbean, Etc., 122 DPR 193 (1988).  A estos 

fines, la Ley contra el Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 100 de 30 

de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146, et seq., proscribe un trato 

desigual por motivo de edad, raza, color, sexo, orientación sexual, 

identidad de género, origen social o nacional, condición social, 

afiliación política o ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o 

ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual 

o acecho, o por ser militar, ex militar, o servir o haber servido a las 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o ser veterano en el 

ámbito laboral.  Por tanto, todo empleado cuyo patrono actúe de 

acuerdo a la conducta prohibida por el referido estatuto, a saber, 

despido, suspensión o discrimen, está legitimado para entablar 

una causa de acción por los daños y perjuicios correspondientes.  

29 LPRA sec. 146.   

En la discusión de la trayectoria jurídica del esquema 

provisto por la Ley Núm. 100, supra, la doctrina dispone que una 

reclamación bajo dicho precepto tiene el efecto de crear un caso 

prima facie de discrimen en contra del empleador, cuando el 

despido del empleado se ha efectuado sin justa causa.  29 LPRA 

sec. 148; Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92 (2011); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra; SLG Hernández Beltrán v. TOLIC, 151 

DPR 754 (2000).  La antedicha presunción es una de carácter 

controvertible y la misma adviene a la vida jurídica una vez el 

empleado demuestre que: 1) hubo un despido o acto perjudicial;  2) 

la acción del patrono fue injustificada; y 3) algún hecho de 

discrimen que lo ubique dentro de la modalidad bajo la cual se 

reclama.  Cumplida esta etapa inicial, la carga probatoria se 

traslada al promovido de la acción, quien deberá presentar prueba 

suficiente a los efectos de rebatir la referida presunción.  Fantauzzi 

v. 100% Natural, supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra;  Ramírez 
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Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799 (2009).  Por tanto, el 

patrono debe “presentar prueba que derrote el hecho básico, esto 

es, que el despido fue justificado; o destruir el hecho presumido 

(que el despido no fue discriminatorio); o presentar prueba para 

atacar ambos hechos”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 24, 

citando a Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., supra, pág. 17.  De 

cumplir el patrono con esta segunda etapa en la tramitación del 

asunto, el mismo se convertiría en una acción de carácter 

ordinario, por lo que el empleado vendría obligado a presentar 

evidencia que sustente su reclamación.  Al versar sobre una acción 

al amparo de la Ley Núm. 100, supra, lo anterior se traduce en que 

el empleado debe probar, por preponderancia de la prueba, que la 

acción objeto del reclamo judicial responde a motivaciones 

discriminatorias, según prescritas en dicho estatuto.  Ramos Pérez 

v. Univisión, supra. 

D 

 La Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley 

Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29 LPRA sec. 155 et seq., insertó 

en nuestro esquema estatutario la política pública estatal en 

cuanto a la proscripción absoluta de toda conducta constitutiva de 

hostigamiento sexual en el lugar de empleo, ello por ser una de 

carácter discriminatorio que lacera los derechos fundamentales del 

agraviado.  Exposición de Motivos, Ley Núm. 17, supra; Rosa 

Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368 (2015).  Al respecto, el estatuto en 

cuestión dispone como sigue: 

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 o que sea 

reproducida utilizando cualquier medio de 
comunicación incluyendo, pero sin limitarse, el uso de 
herramientas de multimedios a través de la red 

cibernética o por cualquier medio electrónico, cuando 
se da una o más de las siguientes circunstancias: 
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(a) Cuando el someterse a dicha conducta 
se convierte de forma implícita en un 

término de condición del empleo de una 
persona. 

 
(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.  

 

 La doctrina jurídica pertinente a la materia que nos ocupa, 

bifurca el hostigamiento sexual en el empleo en dos modalidades.  

Reconoce que los primeros dos incisos, según transcritos, aluden a 

la modalidad del “hostigamiento equivalente” o quid pro quo.  Esta 

clasificación cobija las instancias en las que “el sostenimiento o el 

rechazo de los avances o requerimientos sexuales se toma como 

fundamento para afectar beneficios tangibles en el empleo.”  Rosa 

Maisonet v. ASEM, supra, pág. 381, citando a Rodríguez Meléndez 

v. Sup. Amigo, 126 DPR 117, 132 (1990).  Por su parte, el inciso “c” 

de la norma antes expuesta preceptúa la modalidad de 

hostigamiento sexual por “ambiente hostil”. A tenor con la 

interpretación correspondiente, la misma presupone la 

concurrencia de una conducta sexual no deseada que interfiere, de 

manera irrazonable, con el sano desempeño del empleado en su 

trabajo, redundado ello en crear un ambiente ofensivo. Rosa 

Maisonet v. ASEM, supra; Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, 

supra.  La procedencia de un reclamo de esta índole no exige una 

conducta explícitamente sexual, puesto que resulta suficiente un 

trato desigual por razón de sexo, capaz de proveer para un 

ambiente de trabajo intimidante. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 

DPR 457 (2007); SLG Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 DPR 
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651 (2002); Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 

643 (1994).  En lo aquí pertinente, destacamos que el estado de 

derecho reconoce una causa de acción por hostigamiento sexual 

entre personas del mismo sexo.  SLG Afanador v. Roger Electric Co., 

Inc., supra. 

 Una vez se determina la concurrencia de un acto constitutivo 

de hostigamiento sexual en el ámbito obrero patronal, la Ley Núm. 

17, supra, responsabiliza al patrono por razón de las 

consecuencias resultantes.  Sin embargo, la ejecución y el grado de 

dicho efecto dependerá de la relación laboral entre el alegado 

hostigador y la víctima, así como de las gestiones afirmativas del 

patrono para corregir la situación, una vez adviene al conocimiento 

de la misma. 29 LPRA secs. 155d y 155e; Rosa Maisonet v. ASEM, 

supra.  En dicho contexto, la Ley Núm. 17, supra, estatuye los 

deberes que le asisten a todo patrono en la gestión de proveer a su 

personal un ambiente idóneo de trabajo.  A tal efecto, el Artículo 

10 del precepto en cuestión expresamente reza: 

Todo patrono tiene el deber de mantener el centro de 
trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación y 
deberá exponer claramente su política contra el 

hostigamiento sexual ante sus supervisores y 
empleados y garantizará que puedan trabajar con 

seguridad y dignidad.  Cumpliendo con la obligación 
que se le impone al patrono de prevenir, desalentar y 
evitar el hostigamiento sexual en el empleo, éste 

deberá tomar las medidas que sean necesarias o 
convenientes con ese propósito incluyendo, pero sin 
limitarse 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 bajo las secs. 155 a 

155m de este título, al amparo de las secs. 
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1321 a 1341 de este título, las secs. 146 a 
151 de este título y de la Constitución el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
 

(d) Establecer un procedimiento interno 
adecuado y efectivo para atender querellas 
de hostigamiento sexual. 

 
29 LPRA sec. 155i.  

 

En virtud de lo anterior, el estado de derecho reconoce que 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 […]:” Rosa Maisonet v. ASEM, supra, pág. 383.  De este 

modo, cada patrono, a la luz de las particularidades pertinentes, 

tiene el deber de definir las medidas cautelares que estime 

necesarias para erradicar toda manifestación de hostigamiento 

sexual en su taller de empleo.  Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. 

Avanzada, supra.   

III 

 En la presente causa, la parte apelante sostiene que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud sobre 

sentencia sumaria, ello en cuanto a la alegación sobre la 

prescripción de las causas de acción promovidas al amparo de los 

términos de la Ley Núm. 69, supra, y los Artículos 1802 y 1803 del 

Código Civil, supra.  En cuanto a esta última disposición legal, 

plantea que, toda vez que la demanda de epígrafe se desestimó en 

cuanto al señor Andrés Colón, procedía, por igual, desestimar la 

reclamación sobre daños y perjuicios bajo el aludido supuesto de 

responsabilidad vicaria. Del mismo modo, la parte apelante 

sostiene que, en virtud de la evidencia documental con la cual 

acompañó su petición sobre sentencia sumaria, el Tribunal de 

Primera Instancia debió haber resuelto que el apelado no 

estableció los elementos probatorios de las acciones promovidas a 

la luz de la Ley Núm. 17, supra, y la Ley Núm. 100, supra.  
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Finalmente, la parte apelante aduce que incurrió en error el foro 

sentenciador al no observar las exigencias procesales estatuidas en 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, ello en cuanto al 

ejercicio de sus funciones de adjudicación.  Habiendo entendido 

sobre los referidos señalamientos a tenor con la norma aplicable y 

la prueba documental que obra en autos, resolvemos sostener el 

dictamen apelado, solo en cuanto a la aplicación de la doctrina de 

cosa juzgada sobre la reclamación al amparo del Título VII de la 

Ley de Derechos Civiles. Por lo demás, y por no existir controversia 

de hechos que nos impida adjudicar el asunto, el mismo se revoca.  

 Un examen de la evidencia que nos ocupa, mueve nuestro 

criterio a resolver que los errores señalados fueron cometidos.  

Ahora bien, dada su relación con la legitimidad del ejercicio de 

nuestras funciones de revisión, según fueron solicitadas, 

comenzamos por expresarnos en torno al incumplimiento procesal 

desplegado por el Tribunal de Primera Instancia al disponer de la 

solicitud promovida por la parte apelante.  Conforme esta nos 

plantea y de acuerdo a los criterios legales aplicables, la sentencia 

parcial que atendemos, en efecto, no observa las exigencias 

establecidas por el ordenamiento jurídico. Tal y como 

expusiéramos, cuando, al considerar una solicitud sobre sentencia 

sumaria, el tribunal de hechos determina no disponer de la 

totalidad del asunto, no conceder la totalidad del remedio 

solicitado, o denegar la misma, siendo necesaria la celebración de 

un juicio, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

expresamente exige al Juzgador detallar, entre otros aspectos, los 

hechos esenciales y pertinentes respecto a los cuales no existe 

controversia sustancial, así como, aquellos que sí resultaron 

controvertidos.  A tenor con la letra del estatuto pertinente, dicho 

deber es uno mandatorio, que no arroga discreción alguna al 

tribunal en cuanto a su observancia.  Ello así, puesto que su cabal 
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cumplimiento incide, tanto en la continuación de los 

procedimientos, como en el ejercicio de las funciones del foro 

revisor.   

 El caso de autos versa sobre la disposición parcial de una 

solicitud de sentencia sumaria, que redundó en proveer para la 

tramitación ordinaria de la mayoría de argumentos en los cuales 

los comparecientes enmarcan sus respectivas teorías. No obstante, 

el contenido del dictamen que atendemos incumple totalmente con 

la obligación estatuida en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra. Si bien el mismo consigna unas determinaciones de hechos, 

el Juzgador omitió identificar, de manera específica y 

fundamentada, el raciocinio adjudicativo empleado para denegar la 

petición sometida a su escrutinio, hecho que no solo afecta el cabal 

ejercicio de nuestras facultades, sino que propende a la relitigación 

de asuntos ya adjudicados al momento de dar curso al 

procedimiento ordinario pautado. No obstante, dadas las 

facultades que el estado de derecho arroga a este Foro en la 

materia en cuestión, y debido a que asuntos puramente de derecho 

se imponen en la disposición de la controversia, determinamos 

expresarnos al respecto, aun ante la falta procesal cometida por el 

Tribunal de Primera Instancia.  

 Tal y como propone la parte apelante, procedía proveer para 

la desestimación de las causas de acción promovidas al amparo de 

lo dispuesto en la Ley Núm. 69, supra y los Artículos 1802 y 1803 

del Código Civil, supra.  La evidencia documental que acompaña al 

presente recurso de apelación revela que, en cuanto a tales 

reclamaciones, el derecho del apelado de solicitar el remedio 

correspondiente se extinguió en virtud de la doctrina de la 

prescripción. A tenor con la prueba, los alegados actos de 

hostigamiento sexual por parte del señor Andrés Colón 

acontecieron durante el periodo comprendido entre los meses de 
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junio a noviembre de 2011.  Tras dar parte a su patrono de la 

situación, el 13 de febrero de 2012, compareció ante la Unidad 

Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 

mediante la presentación de la correspondiente querella.  En tal 

ocasión, invocó, entre otros, los términos de la Ley Núm. 100, 

supra, la Ley Núm. 69, supra, la Ley Núm. 17, supra y el Título VII 

de la Ley de Derechos Civiles.  Según esbozáramos, la acción 

tomada por el apelado tuvo el efecto de suspender el término 

prescriptivo provisto para ejercer las acciones correspondientes en 

virtud de los referidos estatutos.  Por tanto, el plazo establecido 

nuevamente comenzó a decursar el 14 de agosto de 2012, fecha en 

la que, de conformidad con el documento pertinente, el organismo 

aceptó el desistimiento del trámite agencial y proveyó para que el 

apelado acudiera al auxilio de la maquinaria judicial.   

 Tras desistir del trámite agencial antes indicado, el 16 de 

noviembre de 2012, el apelado presentó una demanda ante el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.  Sin embargo, en 

esta ocasión, únicamente fundamentó su causa de acción en lo 

dispuesto en la Ley Núm. 100, supra, la Ley Núm. 17, supra y el 

Título VII de la Ley de Derechos Civiles. Ninguna reclamación 

efectuó al amparo de los términos y remedios estatuidos en la Ley 

Núm. 69, supra.  Por tanto, dicha gestión no incidió sobre el curso 

del plazo de prescripción de la antedicha ley.  Toda vez que sus 

providencias no fueron invocadas, el proceso en la jurisdicción 

federal no produjo efecto interruptor alguno que propendiera a la 

eventual ejecución de sus disposiciones. La demanda de epígrafe 

se presentó el 2 de junio de 2014, cerca de dos años de prescrito el 

término de un año dispuesto para las reclamaciones bajo el palio 

de la Ley Núm. 69, supra. Toda vez que el mismo comenzó a 

decursar el 14 de agosto de 2012, al momento de dispuesto el 

asunto en la agencia concernida, la acción prescribió el 14 de 
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agosto de 2013.  Así pues, ningún remedio le asiste al apelado en 

virtud del antedicho precepto.   

 A igual conclusión llegamos en cuanto a las reclamaciones 

por daños y perjuicios al amparo de lo estatuido en los Artículos 

1802 y 1803 del Código Civil, supra. No fue sino hasta la 

presentación de la demanda en el 2014, que, por primera vez, el 

apelado efectuó las alegaciones correspondientes, ello a pesar de 

que los daños aludidos acontecieron en el 2011.  De esta forma, tal 

y como señala la entidad apelante, resulta patente su falta de 

legitimación para valerse del remedio provisto por las referidas 

disposiciones.  Su inacción en cuanto a reclamar oportunamente la 

vindicación del alegado daño resultante de las actuaciones 

atribuidas al señor Colón, redundó en la extinción de su facultad 

para exigir judicialmente dicha prerrogativa.  Por tanto, en vista 

del trascurso del año de prescripción propio a las reclamaciones en 

materia de derecho civil extracontractual, el único quehacer 

adjudicativo procedente en derecho es la desestimación de las 

acciones de referencia.   

Ahora bien, en este contexto, entendemos meritorio aclarar 

que, contrario a los argumentos de la parte apelante, la 

desestimación de la causa de acción al amparo de lo dispuesto en 

el Artículo 1803 del Código Civil, supra, no responde al hecho de la 

desestimación de la demanda de autos en cuanto a la persona del 

señor Colón. Sabido es que, en nuestro estado derecho, el 

supuesto de responsabilidad que contempla el aludido precepto es 

uno predicado en la negligencia propia por razón del deber de 

vigilancia respecto al alegado productor de un daño.  Siendo de 

este modo, el hecho de que el señor Colón haya sido relevado del 

pleito de epígrafe, no resulta determinante al momento de 

establecer la procedencia, o no, de la reclamación correspondiente.  

No obstante, dado a que en el presente caso el apelado no tramitó 
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con diligencia la misma, la figura de la prescripción extintiva es el 

único fundamento por el cual los tribunales estamos impedidos de 

adjudicar los daños reclamados en virtud de la doctrina de la 

responsabilidad vicaria.  Así pues, procede la desestimación de la 

causa de acción correspondiente a los Artículos 1802 y 1803 del 

Código Civil, supra, por razón de prescripción. 

  De otra parte, al emplear nuestras funciones revisoras sobre 

la prueba que obra en el expediente de autos, resolvemos que el 

apelado no cumplió con la carga probatoria requerida para 

establecer una causa de acción al amparo de lo dispuesto en la Ley 

Núm. 17, supra, así como tampoco, a tenor con los términos de la 

Ley Núm. 100, supra.  En principio, el marco legal establecido por 

la Ley Núm. 17, supra, provee para que todo aquel que haya sido 

víctima de alguna conducta constitutiva de hostigamiento sexual 

en su lugar de empleo, vea vindicados sus derechos en los 

términos reparadores estatuidos.  El referido precepto impone a 

todo patrono la obligación de proveer un ambiente de trabajo 

idóneo, ello mediante una pronta acción ante alegaciones sobre 

hostigamiento sexual, así como a través de la implantación de 

métodos y medidas de índole preventivo.  En el caso de autos, los 

documentos revelan que, el 21 de enero de 2012, el apelado se 

querelló ante su patrono por la actuación del señor Colón.  

Inmediatamente, la entidad dio curso a una investigación que 

resultó en la suspensión de empleo y sueldo del presunto 

hostigador, efectiva desde el 13 de febrero de dicho año.  Por igual, 

como secuela de lo anterior, la empresa trasladó al apelado a una 

unidad de trabajo que no lo exponía a la presencia del señor Colón.  

Conforme la prueba documental pertinente y las expresiones del 

apelado, según se desprenden de la transcripción de su deposición, 

dicha determinación patronal resultó en su beneficio.  La entidad 

lo ubicó en un área de trabajo de “ambiente serio” y “libre de 
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conducta impropia”.3  A su vez, representó un aumento salarial 

para el apelado, así como, también, un ascenso de puesto.  Por 

tanto, a la luz de ello y en ausencia de prueba alguna que 

establezca lo contrario, resulta correcto concluir que la parte 

apelante actuó con la diligencia exigible que ameritaba el asunto.   

Por igual y en el más cabal cumplimiento de su deber, la 

evidencia aquí examinada también revela que la entidad 

compareciente cuenta con una política interna en contra del 

hostigamiento sexual en el empleo, que apercibe a los empleados 

de la imposición de sanciones severas en ocasión a que se 

transgredan sus términos.  Surge de la prueba que ante nos obra, 

que el apelado recibió copia de la referida normativa, siendo 

debidamente orientado al respecto por la empresa. Dicho quehacer 

permite entrever el cumplimiento de la entidad en cuanto a sujetar 

la legitimidad de sus operaciones a las exigencias legales 

pertinentes, ello a fin de que permee el respecto y la protección a la 

dignidad individual de quienes constituyen la fuerza laboral en su 

taller de empleo. De esta forma, y dado a que nada en el 

expediente contradice las afirmaciones aquí resueltas, no podemos 

sino concluir que, en el presente caso, no está presente el esquema 

probatorio necesario para imponer responsabilidad al patrono al 

amparo de la Ley Núm.17, supra. 

A nuestro juicio, y contrario a lo resuelto por el foro a quo, la 

disposición del asunto en controversia no depende de auscultar, 

más allá de los documentos pertinentes, si la entidad apelante 

“falló en evitar” el hostigamiento sexual aducido por el apelado, o si 

la entidad, de alguna forma, “facilitó el mismo”.  La Ley Núm. 17, 

supra, es clara al establecer los deberes que todo patrono debe 

observar, a fin de liberarse de la responsabilidad pertinente.  La 

                                                 
3 Véase Apéndice 11, Moción de Sentencia Sumaria, al  Exhibit 1,  Deposición de 

Ednando Santiago Nevárez,  pág. 158.  
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evidencia presentada por la parte apelante, la cual nunca fue 

controvertida por el apelado, demuestra su cumplimiento con los 

deberes requeridos.  La entidad no “falló en evitar” la ocurrencia 

del asunto en disputa, toda vez que contaba con normas internas 

de conducta que eran conocidas por su personal y que 

expresamente advertían sobre su repudio en cuanto al 

comportamiento en disputa.  Del mismo modo, la parte apelante 

ciertamente no “facilitó” el que el apelante fuera víctima de un 

patrón de hostigamiento sexual en su lugar de empleo, puesto que 

advino al conocimiento de ello el 31 de enero de 2012, cerca de seis 

(6) meses desde que comenzó el mismo.  A lo anterior resulta 

preciso añadir que, de inmediato, la empresa tomó la acción 

correctiva aplicable, resultando en la protección del apelado. Por 

tanto, habiéndose demostrado la existencia de normas internas 

efectivas, así como una actuación patronal inmediata e idónea que, 

en todos los aspectos, benefició a la presunta víctima de la 

conducta aquí en controversia, resolvemos que este no tiene causa 

de acción en contra de la parte apelante al amparo de las 

disposiciones de la Ley Núm. 17,  supra. De este modo, procede la 

desestimación de la reclamación al amparo de la referida Ley.  

Finalmente, en la más estricta aplicación de la norma y a la 

luz de los documentos que nos ocupan, entendemos que el apelado 

tampoco estableció una causa de acción a tenor con los términos 

de la Ley Núm. 100, supra.  Sus alegaciones, tal y como fueron 

expuestas, no establecen reclamación alguna de discrimen a tenor 

con las exigencias fácticas y probatorias requeridas por el aludido 

estatuto. Según expusiéramos, dicho precepto prohíbe el trato 

desigual en el ámbito laboral, cuando el mismo obedece a razones 

contrarias a las protecciones constitucionales que garantizan la 

inviolabilidad de la dignidad del ser humano.  En específico, la Ley 

Núm. 100, supra, prohíbe que un patrono discrimine en contra de 
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un empleado por, entre otras razones, su sexo.  Ahora bien, para 

poder prevalecer, el agraviado está llamado a establecer un caso 

prima facie en el que exponga que fue objeto de algún despido o 

acto perjudicial, sin justa causa, ello a la luz de algún hecho base 

que lo ubique dentro de alguna modalidad de discrimen de las 

estatuidas. Una vez cumple con dicho esquema evidenciario, activa 

una presunción a favor de sus alegaciones, recayendo sobre el 

patrono la obligación de rebatir la legitimidad de la misma.   

En el presente caso, los argumentos del apelado incumplen 

con el mínimo que la ley le exige a los fines de poder valerse de los 

remedios que ofrece la Ley Núm. 100, supra.  Este no enmarca su 

requerimiento en el contorno probatorio propio al referido precepto, 

ni sustenta debidamente las alegaciones correspondientes.  Sus 

argumentos no exponen con claridad el acto perjudicial que 

impugna, ni las motivaciones patronales supuestamente 

ejecutadas en su contra.  Ahora bien, por el contrario, del 

expediente sí surge que el despido del apelado en mayo de 2014, 

obedeció a deficiencias en su desempeño debidamente señaladas, 

en múltiples ocasiones, por la empresa compareciente.  Siendo así, 

por razón de no estar presentes los elementos básicos que 

permiten proseguir la causa de acción al amparo de la Ley Núm. 

100, supra, desestimamos la reclamación pertinente, por no 

haberse demostrado un despido o acto perjudicial discriminatorio 

ni injustificado. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

Parcial apelada, solo en cuanto a la desestimación de la causa de 

acción promovida al amparo del Título VII de la Ley de Derechos 

Civiles.  Por lo demás, la misma se revoca y en su consecuencia se 

desestiman las causas de acción incoadas al amparo de las Leyes 
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Núm. 69, Núm. 17, Núm. 100 y los Artículos 1802 y 1803 del 

Código Civil. 

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


