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Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la 

Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez ponente. 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2018. 

Comparecen ante nosotros la señora Ulda Rodríguez Cardona 

(Rodríguez Cardona), su madre, Elizabeth Cardona Adames y sus 

hijas, Uldaeliz Trujillo Rodríguez y Ruth Lailany Trujillo Rodríguez 

(apelantes), solicitando que revoquemos la Sentencia emitida el 2 de 

junio de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San 

Juan. Mediante el referido dictamen, el foro primario desestimó la 

demanda por hostigamiento sexual y daños y perjuicios instada por 

la apelante contra el señor José Angleró Ortiz (Angleró Ortiz o 

apelado) y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).  
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Examinado el recurso y contando con la comparecencia de las 

partes, resolvemos confirmar el dictamen apelado.  

I 

El 16 de agosto de 2010, la señora Rodríguez Cardona, su 

madre e hijas, presentaron una querella por hostigamiento sexual, 

represalias, discrimen por motivo de religión, así como daños y 

perjuicios contra el señor Angleró Ortiz, la CFSE y la señora Zoime 

Álvarez Rubio en su carácter oficial como Administradora de la 

CFSE. En apretada síntesis, la señora Rodríguez Cardona alegó 

haber sido víctima de un patrón de hostigamiento sexual por parte 

del señor Angleró Ortiz, consistente en miradas lascivas, 

acercamientos impropios y persecución. Según esta, ello tornó el 

ambiente de trabajo en uno hostil, desembocando en actuaciones de 

represalias en su contra por parte del patrono. En consecuencia, 

además de los remedios provistos por los estatutos laborales, tanto 

la señora Rodríguez Cardona como su madre e hijas, solicitaron una 

indemnización en daños y perjuicios al amparo del Artículo 1802 del 

Código Civil. 

Tanto la CFSE, la señora Álvarez Rubio como el señor Angleró 

Ortiz, negaron todas las alegaciones de la querella.  

Luego de un prolongado descubrimiento de prueba y de 

numerosos incidentes procesales,1 la CFSE presentó el 6 de marzo 

de 2015 una Moción en solicitud de Sentencia Sumaria.2 En síntesis, 

                                                 
1 En diciembre de 2010, la parte apelada presentó una Solicitud para que se dicte 
Sentencia Sumaria Parcial, donde solicitó la desestimación de la causa de acción 

de daños y perjuicios presentada por la madre e hijas de la señora Rodríguez 

Cardona, bajo el argumento de que estaba prescrita. Evaluada la oposición de las 

apelantes, así como las réplicas y dúplicas presentadas, el TPI emitió Sentencia 
Parcial el 8 de junio de 2011 y resolvió que la reclamación de las coquerelladas 
estaba prescrita. Sin embargo, un Panel Hermano mediante Sentencia emitida el 

18 de noviembre de 2011 (KLAN201101057), revocó la determinación del TPI. El 

foro apelativo resolvió que los daños son continuados, por lo que cualquier 

término prescriptivo no comenzará a acorrer hasta que se verifique el último de 

los daños. En consecuencia, ordenó la celebración de una vista evidenciaria a 

tales fines. La CFSE recurrió al Tribunal Supremo en recurso de certiorari CC-12-

0048, el cual fue declarado No Ha lugar mediante Resolución de 9 de marzo de 
2012. Véase, Apéndices IX, XI, XXVII, XXIV, XVII y XLI del recurso de apelación. 
2 El 17 de marzo de 2015, el señor Angleró Ortiz se unió a la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por la CFSE. 
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alegaron que el hostigamiento sexual alegado no es suficientemente 

severo como para establecer una acción de hostigamiento por sexo 

o religión; que la señora Rodríguez Cardona no sufrió ninguna 

acción adversa de empleo y que los supuestos actos de represalias 

ocurrieron antes de incurrir en la actividad protegida. Así también, 

arguyeron que la CFSE cumplió con sus obligaciones legales al 

investigar y tomar acción oportuna en torno a las quejas internas 

que presentó la señora Rodríguez Cardona. Por último, alegaron que 

de la querella no se desprende ninguna alegación dirigida contra la 

coquerellada Álvarez Rubio, por lo que todas las reclamaciones en 

su contra deben ser desestimadas.  

El 6 de abril de 2015, la señora Rodríguez Cardona solicitó se 

declarara no ha lugar de plano la solicitud de sentencia sumaria 

bajo el argumento de que la misma fue presentada fuera del término 

de treinta (30) días luego de culminado el descubrimiento de prueba, 

según se dispone en la Regla 36.1 de Procedimiento Civil. El TPI 

declaró no ha lugar el planteamiento de la querellante y le ordenó 

presentar su oposición en los méritos. 

Así las cosas, la señora Rodríguez Cardona, presentó su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria. Adujo que existían 

hechos en controversia que dependían de la credibilidad de los 

testigos a ser dirimida mediante un juicio plenario. Los querellados 

replicaron a la oposición de la querellante. 

Sometida la moción dispositiva, el TPI dictó Sentencia Parcial 

el 1 de febrero de 2016.3 Luego de esbozar treinta y cinco (35) 

determinaciones de hechos, así como el derecho aplicable, el foro 

primario desestimó las reclamaciones de discrimen y represalias 

contra todos los querellados. Quedó pendiente únicamente la 

reclamación de hostigamiento sexual contra el señor Angleró Ortiz y 

                                                 
3 Apéndice CXII del recurso de apelación, págs. 575-591. 
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la responsabilidad del CFSE por la alegada conducta de éste. La 

señora Rodríguez Cardona no recurrió de dicha determinación, por 

lo que la misma advino final, firme. 

Así las cosas, el 20 de septiembre de 2016, la señora 

Rodríguez Cardona presentó una moción para enmendar el Informe 

de Conferencia con Antelación al Juicio presentado el 29 de mayo 

de 2014, a los fines de incluir un hecho ocurrido en diciembre de 

2015, así como el documento que lo acreditaba. Se trataba de la 

carta donde se le notifica a la señora Rodríguez Cardona que había 

sido cesanteada de su empleo en la CFSE, por haberle sido aprobado 

el retiro por incapacidad no ocupacional por la Administración de 

los Sistemas de Retiro.  A esos efectos, solicitó enmendar la 

demanda para añadir daños económicos.  La parte apelada se opuso 

a la enmienda propuesta por entender que la enmienda propuesta 

constituía una nueva causa de acción. Durante vistas celebradas el 

5 y 13 de octubre de 2016, la parte demandada arguyó que la 

presentación de prueba en el juicio debe limitarse a los hechos de 

hostigamiento sexual imputados al señor Angleró Ortiz. Escuchadas 

las argumentaciones de las partes, el TPI hizo las siguientes 

determinaciones de índole procesal. En primero lugar, no permitió 

la enmienda propuesta por la querellante. En cuanto a la carta de 

cesantía, el tribunal la permitió a los únicos fines de establecer su 

contenido, pero no para probar daños económicos. Por otra parte, el 

TPI señaló que no admitiría otra evidencia que no fuera aquella 

relacionada a los actos de hostigamiento sexual, por ser la única 

causa de acción que quedaba pendiente conforme a la Sentencia 

Parcial dictada. 

Posteriormente, y en relación a lo anterior, el TPI emitió una 

Resolución y Orden en respuesta a la Moción de aclaración y/o 
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reconsideración presentada por la señora Rodríguez Cardona.4 En 

dicha resolución el foro primario resumió lo acontecido en las 

referidas vistas. Reiteró que en el juicio no se evaluarían los hechos 

que dan base a las acciones de discrimen por religión y represalias, 

sino los hechos que sustentan la alegación de hostigamiento sexual 

del señor Angleró Ortiz y, la posible responsabilidad de la CFSE. 

Además, admitió la carta de cesantía a los únicos fines de probar el 

hecho de que la señora Rodríguez Cardona fue cesanteada por 

incapacidad no ocupacional; pero no para conceder remedio por 

daños toda vez que dicha causa no surge de la querella y es tardía. 

Por otra parte, el TPI no admitió el informe realizado por la Dra. 

Carol Romey al determinar que el mismo fue preparado con un 

propósito distinto a la actualización de su Informe Pericial original. 

Por último, ordenó a las partes someter la prueba documental 

pertinente únicamente a la causa de acción de hostigamiento 

sexual. 

El 3 de febrero de 2017, la señora Rodríguez Cardona recurrió 

de dicha resolución ante el Tribunal de Apelaciones mediante la 

presentación del recurso de certiorari KLCE20170172; el cual fue 

denegado mediante Resolución de 27 de marzo de 2017.5  

Superado lo anterior, el TPI celebró el juicio en su fondo los 

días 26, 27 y 28 de abril de 2017 y el 2 y 10 de mayo del mismo año. 

Luego de evaluar la prueba testifical (Carlos Orozco, Emma Ortiz, 

Ulda Trujillo Rodríguez, Dr. José Toral Muñoz, Lcdo.  Antonio Bisbal 

Butrón, Joanne Fabricio Fernández y Carlos Orozco testigos de la 

parte demandante – Miriam García Andrades, Gladys Meléndez 

Díaz, Miriam Vázquez Rivera, Juan Osorio Flores, José A. Santos 

                                                 
4 Íd., Apéndice CXXVIII, págs. 639-643. 
5 Íd., Apéndice CXXXI, págs. 649-674 y Apéndice CXXXV, págs. 680-683.  Cabe 

señalar que el Panel Hermano indicó “Respecto al documento de fecha 16 de 

agosto de 2016 preparado para la Administración del Seguro Social, nada impide 
que la parte le ofrezca y lo someta al procedimiento de admisibilidad durante el 

juicio.  CFR Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 894 (2009).” Véase 

nota número 13). 
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Fontanez, Ángel Muñíz González, Suzette M. Eliza Márquez y 

Carmen T. Russell Rivera – parte demandada) y documental 

presentada por las partes, el TPI emitió el 2 de junio de 2017 la 

Sentencia apelada.6 El foro primario esbozó ochenta y ocho (88) 

determinaciones de hechos y luego de exponer el derecho aplicable, 

concluyó que la señora Rodríguez Cardona no logró demostrar que 

el señor Angleró Ortiz incurrió en actos de hostigamiento sexual en 

ninguna de sus modalidades. Cónsono con lo anterior, el TPI 

concluyó que la CFSE no incurrió en responsabilidad civil. Expresó 

que la CFSE actuó de forma inmediata y apropiada a las denuncias 

por hostigamiento sexual que presentó la señora Rodríguez 

Cardona. En consecuencia, el TPI declaró no ha lugar la querella por 

hostigamiento sexual, así como la reclamación de daños y 

perjuicios. 

Inconforme con la determinación, la señora Rodríguez 

Cardona presentó el 7 de julio de 2017 el recurso de apelación y 

señaló la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ, EL 
HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL 

CONSIDERAR Y DARLE VALIDEZ A UNA SENTENCIA 
SUMARIA PARCIAL, QUE A NUESTRO JUICIO ES NULA 

POR HABER SIDO PRESENTADA LA SOLICITUD, EN 
EXCESO VENCIDO EL TÉRMINO PARA ELLO, Y SIN 
QUE INTENTARA, SIQUIERA, JUSTIFICAR TAN 

EXTREMA TARDANZA. EN LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL 
HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

INTERPRETAR POSTERIORMENTE DICHA SENTENCIA 
SUMARIA PARCIAL, CON UN ALCANCE EN EXTREMO 
MAYOR, A LO QUE EN EFECTO RESOLVIÓ. 

 
SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ, EL 
HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL 

FORZAR A LAS APELANTES A LIMITAR Y ELIMINAR 
PRUEBA, QUE ELLAS ENTENDÍAN PERTINENTE, SIN 

BRINDARLE SIQUIERA LA OPORTUNIDAD DE 
OFRECERLAS EN EL JUICIO EN SU FONDO, Y QUE SE 
DETERMINARA ALLÍ, SU ADMISIBILIDAD O NO. 

 
TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL 

HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL 
APRECIAR LA PRUEBA ADMITIDA, LO QUE LE HA 
LLEVADO A DETERMINAR ERRÓNEAMENTE UN 

                                                 
6 Íd., Apéndice CXLI, págs. 701-723. 
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SINNÚMERO DE LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA 
SENTENCIA; AL NO ADMITIR HECHOS Y 

DOCUMENTOS CLARAMENTE PERTINENTES A UNA 
CAUSA DE ACCIÓN POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL; 

AL DETERMINAR, DAR O NO CREDIBILIDAD A 
TESTIGOS, DE MANERA ARBITRARIA O POR 
RAZONES QUE EN NADA AFECTAN LA CREDIBILIDAD 

DE TESTIGOS, MIENTRAS POR OTRO LADO LE 
OTORGA CREDIBILIDAD A UNA PRUEBA QUE TUVO 
INNUMERABLES CONTRADICCIONES ENTRE SÍ, Y EN 

LOS PROPIOS TESTIMONIOS DE LOS TESTIGOS DE 
LOS APELADOS. 

 
CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL 
HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL 

NO DETERMINAR CONFORME A DERECHO, QUE EL 
TESTIMONIO ANUNCIADO POR LA CFSE, DE LA 

TESTIGO MARÍA MIRANDA LIZARDI, Y QUE LUEGO 
NO FUE PRESENTADA A DECLARAR, DEBÍA 
CONSIDERARSE ADVERSO PARA LA CFSE, TAL Y 

COMO FUE SOLICITADO POR LAS APELANTES. ESTO 
MÁXIME ANTE LA IMPORTANCIA DE DICHA TESTIGO 
POR HABER SIDO QUIEN CONDUJO LA ALEGADA 

INVESTIGACIÓN DE LA QUERELLA DE RODRÍGUEZ Y 
REDACTÓ EL INFORME.  

 
QUINTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL 
HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, EN 

SUS CONCLUSIONES DE DERECHO Y LA 
APLICABILIDAD DEL MISMO A LOS HECHOS DEL 
CASO, PARTICULARMENTE AL DETERMINAR QUE LA 

CFSE TOMO ACCIONES ADECUADAS LUEGO DE LA 
QUERELLA DE RODRÍGUEZ; AL APLICARLE A ESTE 

CASO LA PARTE DE LA LEY QUE SE REFIERE A 
ACCIONES DE EMPLEADOS Y NO A AQUELLA QUE SE 
REFIERE A SUPERVISORES DEL PATRONO, COMO 

DEBIÓ SER EN ESTE CASO, Y AL NO DEFINIR EL 
QUANTUM DE PRUEBA REQUERIDO EN ESTOS 

CASOS Y REQUERIR UNO SUSTANCIALMENTE 
MAYOR AL APLICABLE.  
 

SEXTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL 
HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
NO PERMITIR LA ENMIENDA AL INFORME DE 

CONFERENCIA QUE PRESENTARON LAS APELANTES, 
PARA AÑADIR EL HECHO DE LA CESANTÍA DE 

RODRÍGUEZ, ALEGANDO QUE ELLO ERA UNA NUEVA 
CAUSA DE ACCIÓN, CUANDO LO CIERTO ES QUE 
ERA SOLO UNA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA DE 

ACCIÓN EXISTENTE POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL.  

 

Luego de conceder varias prórrogas solicitadas por ambas 

partes, el 15 de marzo de 2018, la parte apelante presentó un alegato 

suplementario. La parte apelada hizo lo propio con la presentación 

de su oposición al recurso el 24 de mayo de 2018. Con el beneficio 
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de los escritos de las partes, la transcripción de la prueba oral y los 

autos originales, procedemos a resolver. 

II 

A. Hostigamiento sexual  

La Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (Ley Núm. 17), según 

enmendada, prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo y lo 

declara como una forma de discrimen por razón de género, una 

práctica ilegal e indeseable que atenta contra la dignidad del ser 

humano. 29 L.P.R.A. sec. 155; véase, U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo 

Hernández, 184 D.P.R. 1001, 1015 (2012). La política pública 

enunciada en la Ley Núm. 17 “está cimentada en disposiciones 

constitucionales que propugnan el respeto a la dignidad humana y 

la igualdad ante la ley.” In re Robles Sanabria, 151 D.P.R. 483, 499 

(2000).  

El hostigamiento sexual está definido en la Ley Núm. 17, 

supra, de la siguiente manera: 

El hostigamiento sexual en el empleo consiste en 
cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, 

requerimientos de favores sexuales y cualquier otra 
conducta verbal o física de naturaleza sexual [...] 

cuando se da una o más de las siguientes 
circunstancias: 
 

(a) Cuando el someterse a dicha conducta se convierte 
de forma implícita o explícita en un término o 
condición del empleo de una persona. 

(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 L.P.R.A. sec. 155b. 

Así pues, el hostigamiento sexual se presenta en dos 

modalidades: (1) el hostigamiento equivalente o quid pro quo, al que 

se alude en los incisos (a) y (b); y (2) la modalidad de hostigamiento 

sexual por ambiente hostil recogida en el inciso (c). Para establecer 
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la modalidad bajo la cual ocurrieron los hechos, se analizará la 

totalidad de las circunstancias de cada caso en particular. 29 

L.P.R.A. sec. 155c; véase, Rosa Maisonet v. ASEM, 192 D.P.R. 368 

(2015). Bajo el primer supuesto, el sometimiento o rechazo de los 

avances o requerimientos sexuales se toma como fundamento para 

afectar beneficios tangibles en el empleo. En ese caso, el 

demandante debe probar que el sometimiento o rechazo a la 

solicitud de favores sexuales y al sufrimiento de avances de igual 

tipo fue la causa de una decisión adversa en cuanto a una condición 

o término de su empleo. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 D.P.R. 

457 (2007); Afanador Irizarry v. Roger Electric Co., Inc., 156 D.P.R. 

651 (2002); Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R. 117, 

132 (1990).  

Por otra parte, la modalidad de hostigamiento sexual por 

ambiente hostil se refiere a “cuando la conducta sexual para con un 

individuo tiene el efecto de interferir irrazonablemente con el 

desempeño de su trabajo o de crear en el mismo un ambiente 

intimidante, hostil u ofensivo”. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. 

Avanzada, 137 D.P.R. 643, 653 (1994); Rodríguez Meléndez v. Sup. 

Amigo, Inc., supra. En tales casos, la jurisprudencia ha acentuado 

que no es indispensable que la conducta produzca un daño 

económico, como tampoco es necesario que sea de naturaleza 

explícitamente sexual. Basta con que el hostigamiento o trato 

desigual se dirija a la persona únicamente por razón de su género. 

Albino v. Ángel Martínez, Inc., supra, pág. 472; In re Robles Sanabria, 

supra, pág. 500; Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., supra, pág. 

132.  

Para configurarse una acción de hostigamiento sexual, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que:  

La conducta constitutiva de hostigamiento debe ser lo 
suficientemente severa y ofensiva como para alterar las 

condiciones del empleo y crear un ambiente de trabajo 
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abusivo. Este examen debe realizarse tomando en 
consideración factores como la naturaleza de la 

conducta alegada, su frecuencia e intensidad, el 
contexto en el que ocurre, su duración, y la conducta y 

circunstancias personales de la alegada víctima. Albino 
v. Ángel Martínez, Inc., supra, pág. 472. 

 

Como puede observarse, en la evaluación de las 

circunstancias particulares es apropiado examinar la frecuencia e 

intensidad de los actos de hostigamiento, el contexto en el que 

ocurren y el período de tiempo durante el cual se prolongan. In re 

Robles Sanabria, supra, pág. 501. Generalmente, para establecer un 

caso prima facie de hostigamiento sexual por ambiente hostil, la 

parte promovente debe probar que ha ocurrido más de un incidente 

de conducta sexual ofensiva. Íd., pág. 500. Probablemente, “[u]n 

acto aislado o mero “piropo”, aunque pudiera ser no deseado, no 

origina una causa de acción bajo esta modalidad”. Íd. Sin embargo, 

en casos y circunstancias muy particulares, cabe la posibilidad de 

que un solo acto sea de tal manera lesivo a la dignidad y bienestar 

de una persona, que ello de suyo puede dañar permanentemente la 

atmósfera de trabajo y generar un ambiento hostil e intolerable.  

Una vez hecha la determinación de que cierta conducta 

constituyó hostigamiento sexual, la Ley Núm. 17, supra, dispone en 

cuales circunstancias se podrá responsabilizar al patrono por las 

consecuencias de esa conducta ilegal y en cuales otras podrán 

exonerársele. Así, en cuanto al hostigamiento sexual perpetrado por 

supervisores “[u]n patrono será responsable […] por sus actuaciones 

y las actuaciones de sus agentes o supervisores, 

independientemente de si los actos específicos objeto de 

controversia fueron autorizados o prohibidos por el patrono e 

independientemente de si el patrono sabía o debía estar enterado de 

dicha conducta”. 29 L.P.R.A. sec. 155d. Ahora bien, en lo que 

respecta al hostigamiento sexual entre empleados, la Ley Núm. 17, 

supra, establece: 
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Un patrono será responsable por los actos de 
hostigamiento sexual entre empleados en el lugar de 

trabajo si el patrono o sus agentes o sus supervisores 
sabían o debían estar enterados de dicha conducta, a 

menos que el patrono pruebe que tomó una acción 
inmediata y apropiada para corregir la situación. 29 
L.P.R.A. sec. 155e. 

 

La norma de responsabilidad anterior se basa en que todo 

patrono tiene, por Ley, ciertos deberes específicos y afirmativos 

dirigidos a prevenir este tipo de conducta. Rosa Maisonet v. ASEM, 

supra. Entre estos deberes se destacan: mantener continuamente 

un centro de trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación; 

prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento sexual en el empleo; 

exponer de manera clara su política contra el hostigamiento sexual 

en el lugar de trabajo, y garantizar que sus supervisores y empleados 

puedan trabajar con seguridad y dignidad. 29 L.P.R.A. sec. 155i; 

Albino v. Ángel Martínez, Inc., supra, pág. 475. Cónsono con esos 

deberes, la Ley Núm. 17, supra, le requiere taxativamente al 

patrono:  

(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. 1321 a 1341 de este 
título, las secs. 146 a 151 de este título y de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
(d) Establecer un procedimiento interno adecuado y 

efectivo para atender querellas de hostigamiento sexual. 
29 L.P.R.A. sec. 155i. 
 

Como lo resume el Tribunal Supremo, es necesario:  

Evaluar si el patrono tenía una política efectiva contra 
el hostigamiento sexual en el empleo, si expresaba 
claramente y tomaba las medidas necesarias para crear 

conciencia y dar a conocer dicha política, si daba 
suficiente publicidad en el lugar de trabajo sobre los 
derechos y las protecciones que cobijan a los 

empleados, y si había establecido un procedimiento 
adecuado y efectivo para atender querellas sobre 
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hostigamiento sexual. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 
supra, pág. 476. 

 

B. Admisión o exclusión de evidencia 

En nuestra jurisdicción las Reglas 104, 105 y 106 de las de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 104-106, regulan el procedimiento 

a seguir ante la admisión o exclusión errónea de evidencia y el efecto 

que tiene la comisión de tales errores sobre un dictamen. En 

particular, conviene referirse a la Regla 105 sobre los efectos del 

error en la admisión o excusión de evidencia que establece, en lo que 

nos atañe, lo siguiente: 

Regla 105. Efecto de error en la admisión o exclusión de 

evidencia 

 
(a) Regla general— No se dejará sin efecto una 

determinación de admisión o exclusión errónea de 
evidencia ni se revocará por ello sentencia o decisión 

alguna a menos que: 
 

(1) La parte perjudicada con la admisión o exclusión de 
evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 

fundamento u oferta de prueba establecidos en la Regla 
104 de este apéndice, y 

 

(2) el tribunal que considera el señalamiento estime que 
la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo 
o sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 

revocación se solicita. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 105. 
 

Cabe destacar que la doctrina de error perjudicial de la 

referida Regla 105, supra, establece que sólo los errores 

sustancialmente perjudiciales a la parte afectada conllevan la 

revocación de un dictamen. En estos casos se requerirá que haya 

mediado oportuna y bien fundada objeción en el Tribunal de 

Instancia. Bajo esta Regla, el foro revisor debe determinar: 

[S]i la evidencia en controversia, la cual fue 
erróneamente admitida sobre la oportuna y correcta 
objeción de la parte perjudicada por la misma, fue o no 

un factor decisivo o sustancial en el resultado del caso; 
esto es, si dicha evidencia pudo haber tenido una 

influencia, notable y determinante, en el veredicto, fallo, 
o sentencia que emitiera el juzgador de los hechos en el 
caso ante su consideración, fuera éste civil o criminal. 

Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762, pág. 787-788 
(1991).  
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Así pues, para determinar si procede revocar un dictamen por 

la admisión o exclusión errónea de evidencia, debe precisarse si 

dicha prueba pudo haber tenido un efecto determinante en la mente 

del juzgador de los hechos o si, independientemente del resto de la 

prueba presentada en juicio, de no haberse admitido o excluido esa 

evidencia, el resultado del caso probablemente hubiera sido distinto. 

Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729, 745-746 (1991). Es decir, es 

preciso llevar a cabo un “un cálculo algo especulativo, en términos 

de cuál es la probabilidad de que, de no haberse cometido el error, 

el resultado hubiera sido distinto. Lo contrario se consideraría un 

error benigno que no conllevaría revocar la determinación”. Izagas 

Santos v. Family Drug Center, 182 D.P.R. 463, 483-484 (2011). 

Relacionado a la controversia de autos, es preciso recalcar que 

conforme a la Regla 401 de las de Evidencia, es evidencia pertinente 

“aquélla que tiende a hacer la existencia de un hecho, que tiene 

consecuencias para la adjudicación de la acción, más probable o 

menos probable de lo que sería sin tal evidencia. Esto incluye la 

evidencia que sirva para impugnar o sostener la credibilidad de una 

persona testigo o declarante”. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 401. Como regla 

general, evidencia pertinente es admisible salvo que se disponga lo 

contrario por imperativo constitucional, por ley o por las propias 

Reglas de Evidencia. 

Así, el requisito de pertinencia como condición para la 

admisibilidad de evidencia solo implica cierto grado mínimo de valor 

probatorio o inferencial. Por ello, cuando la evidencia es pertinente 

y no existe una regla de exclusión aplicable, la balanza debe 

inclinarse a favor de su admisión. Excluir evidencia pertinente sin 

razones de peso que lo justifique equivale a un abuso de discreción 

por parte del tribunal. E. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho 

Probatorio, Publicaciones J.T.S., Tomo I, a las págs. 8-9.  
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C. Apreciación de la prueba 

Es norma firmemente establecida que los foros apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos, ni con la 

adjudicación de credibilidad que hace un Tribunal de Primera 

Instancia y sustituir mediante tal acción su criterio por el nuestro. 

Rivera Menéndez v. Action Services, 185 D.P.R. 431, 448-449 (2012); 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 (2009). La 

apreciación de que hace el foro primario merece nuestra credibilidad 

toda vez que es éste quien tiene la oportunidad de evaluar 

directamente el comportamiento de los testigos y sus reacciones ya 

que ese es el único que observa a las personas a declarar y aprecia 

su demeanor. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 357, 

365 (1982).  

Es por ello que, en ausencia de error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán 

con la apreciación de la prueba del Tribunal de Primera Instancia. 

Regla 43.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; Rivera 

Menéndez v. Action Services, supra, pág. 448-449; Monllor Arzola v. 

Sociedad de Gananciales, 138 D.P.R. 600, 610 (1995). Es decir, la 

deferencia aludida sólo cederá si se establece que en las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia medió pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Rivera Menéndez v. Action 

Services, supra. 

Es decir, en ausencia de error, pasión, prejuicio y parcialidad, 

la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal de Primera 

Instancia será respetada, no debe ser cuestionada, y el foro apelativo 

no prescindirá de las determinaciones tajantes y ponderadas del foro 

de instancia. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750 

(2013); Argüello López v. Argüello García, 155 D.P.R. 62 (2001); 

Trinidad García v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001); Rolón García 

y otros v. Charlie Car Rental, 148 D.P.R. 420 (1999).  
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Ahora bien, cuando del examen de la prueba se desprende que 

el juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes o fundó su criterio en testimonios improbables o 

imposibles, se ha justificado la intervención del tribunal apelativo 

con la apreciación de la prueba realizada por el tribunal 

sentenciador. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826, 830 

(1972). “El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto”. Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987). Por 

eso una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. Íd. 

Ahora bien, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una 

sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 181 

(1985). 

Conforme al derecho expuesto, procedemos a resolver. 

III 

El primer y sexto señalamiento de error cuestionan las 

actuaciones del foro primario en el manejo del caso, por lo cual se 

discutirán en conjunto.  

Sabido es que el TPI tiene gran flexibilidad y discreción en el 

manejo y tramitación diaria de los asuntos judiciales con el fin de 

administrar la justicia de manera efectiva. In re Collazo I, 159 D.P.R. 

141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117, 141-142 

(1996); Molina v. Supermercado Amigo, Inc., 119 D.P.R. 330, 337 

(1987). Como regla general, los foros revisores no intervendrán con 

el manejo del caso ante la consideración del TPI. No obstante, se 

justifica la intervención con el manejo del caso del foro primario ante 

la presencia de prejuicio, parcialidad, abuso de discreción o error en 

la aplicación de una norma procesal o de derecho sustantivo y 

mediante dicha intervención se evite un perjuicio sustancial. Rivera 

y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). El ejercicio 
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adecuado de la discreción se relaciona de manera estrecha con el 

concepto de razonabilidad. Íd.  

En el primer señalamiento de error, la parte apelante hace dos 

planteamientos. Primero, que la Sentencia Parcial de 1 de febrero de 

2016, que desestimó la reclamación de discrimen por religión y 

represalias, fue dictada sin jurisdicción por haberse presentado la 

solicitud de sentencia sumaria fuera del término de treinta (30) días 

establecido en la Regla 36.1 de Procedimiento Civil7. Entiende la 

apelante que dicho término es jurisdiccional. Segundo, alegó que, 

en caso de sostenerse la validez de dicho dictamen, el foro primario 

debió permitir la presentación en juicio de la prueba relacionada a 

la acción por represalias por ser pertinente a la causa de acción de 

hostigamiento sexual.  

Ciertamente la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, establece 

un término máximo de treinta días (30) para la presentación de una 

solicitud de sentencia sumaria una vez concluya el descubrimiento 

de prueba. Ahora bien, de la citada regla no se desprende que el 

término sea de naturaleza jurisdiccional. Entendemos que dicho 

término fue establecido a los fines de no desvirtuar el propósito de 

la regla de aligerar la tramitación de los casos y facilitar la solución 

justa, rápida y económica de los litigios civiles que no presentan 

controversias genuinas sobre hechos materiales. De modo que recae 

en la sana discreción del foro primario aceptar y evaluar en los 

méritos una moción de sentencia sumaria siempre que entienda que 

se cumpla con el antes dicho propósito.  

                                                 
7 La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1, reza como sigue: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en cualquier momento 

después de haber transcurrido veinte (20) días a partir de la fecha 
en que se emplaza a la parte demandada, o después que la parte 

contraria le haya notificado una moción de sentencia sumaria, pero 

no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento de 

prueba, presentar una moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 
controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para 

que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación solicitada. 
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Ante ello, concluimos que el TPI no abusó de su discreción al 

considerar la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte 

apelada fuera del término reglamentario. Su evaluación del caso 

resultó en la desestimación de las causas de acción de discrimen 

por religión y represalias; que a su vez tuvo el efecto de simplificar y 

agilizar los procedimientos en cuanto a la causa de acción 

remanente, entiéndase, la de hostigamiento sexual. Además, 

señalamos nuevamente que la señora Rodríguez Cardona no 

recurrió de la referida sentencia parcial, por lo que la misma es final, 

firme e inapelable. En consecuencia, la apelante no nos ha puesto 

en posición para asumir jurisdicción sobre la Sentencia Parcial 

dictada el 1 de febrero de 2016.  

Una vez el TPI desestimó las causas de acción de discrimen y 

represalias, resulta evidente que la controversia de autos se limitó a 

la reclamación de hostigamiento sexual en el empleo. A esos efectos, 

el TPI como juzgador de los hechos y como ente con autoridad para 

dirigir el manejo del caso, actuó razonablemente al determinar que 

la única prueba a ser presentada en el juicio es aquella relacionada 

a los hechos de hostigamiento sexual o de ambiente hostil 

presuntamente cometidos por el señor Angleró Ortiz, así como 

aquella tendente a demostrar el conocimiento de la CFSE sobre tal 

conducta.8 Así, y contrario a lo alegado por la parte apelante, el foro 

primario ciertamente permitió la presentación de prueba 

relacionada a las alegadas represalias que generó un alegado 

ambiente hostil contra la señora Rodríguez Cardona.  

En cuanto al segundo planteamiento, surge de la prueba oral 

que  la señora Rodríguez Cardona testificó sobre los alegados actos 

de represalias que crearon un ambiente hostil en su contra, a saber: 

(1) la transferencia de la fotocopiadora para la parte del frente de la 

                                                 
8 Véase, transcripción de las vistas celebradas los días 13 de octubre de 2016 y 

25 de abril de 2017, págs. 13 y 17, respectivamente. 
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oficina9; (2) el cambio de lugar de las hojas de asistencia al área 

secretarial10; (3) la puesta de los materiales de oficina bajo llave11; 

(4) la eliminación de su derecho a tener un día libre “por oficio”12; 

(5) la falta de aprobación de seminarios y órdenes de viaje13; (6) los 

cambios en el plan de trabajo14; (7) descuentos de horas laborales15; 

(8) la presunta intromisión indebida de las señoras Ruth 

Encarnación Colón y Minerva García Andrades con la apelante16, 

entre otras. De modo que no le asiste la razón a la parte apelante en 

los dos planteamientos incluidos en el primer señalamiento de error. 

Con respecto al sexto señalamiento de error, la parte apelante 

alegó que el TPI incidió al no permitir enmendar el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio para añadir el hecho de la 

cesantía de la señora Rodríguez Cardona. No le asiste la razón. 

El TPI permitió la inclusión de tal hecho a los únicos fines de 

establecer que la señora Rodríguez Cardona fue cesanteada por la 

CFSE el 15 de diciembre de 2015, luego de esta haberse acogido al 

retiro por incapacidad no ocupacional.17 De hecho, permitió la 

presentación y así admitió el documento que así lo evidencia. Sin 

embargo, el foro primario no accedió a la enmienda a los fines de 

incluirse como una nueva causa de acción en solicitud de remedios 

económicos, según propuesto por la parte apelante. Por lo que no es 

correcta la contención de la apelante en cuanto a que tal 

circunstancia representa únicamente una actualización de la causa 

de acción por hostigamiento sexual. Reiteramos que el TPI es quien 

está en mejor posición para determinar cuál debe ser el mejor 

manejo del caso ante su consideración, máxime cuando este caso 

                                                 
9 Transcripción de la prueba oral vertida en el juicio de 26 de abril de 2017, 
testimonio de la señora Rodríguez Cardona, págs. 65-66. 
10 Íd., págs. 69-71. 
11 Íd., págs. 71-72. 
12 Íd., págs. 73-74. 
13 Íd., págs. 78-79. 
14 Íd., págs. 141-145. 
15 Íd., págs. 150, 156-157 y 175.  
16 Íd., págs. 91-92 y 94. 
17 Apéndice CXXVIII del recurso de apelación, pág. 642. 
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tenía (a la fecha de la presentación de la solicitud de la enmienda) 

más de cinco (5) años de antigüedad. Conforme lo discutido, 

concluimos que el foro primario no cometió el primer y sexto error 

señalado. 

En relación al segundo y tercer señalamiento de error, la 

apelante parte de la premisa de que el TPI erró al no admitir cierta 

prueba documental pertinente a la controversia, lo que incidió en la 

apreciación de la prueba y la credibilidad dada a los testigos por el 

foro primario. A manera de ejemplo, la parte apelante requirió al 

tribunal la admisión de varios documentos relacionados a la alegada 

existencia de un triunvirato contra la apelante, compuesto por el 

señor Angleró Ortiz, la señora Ruth Encarnación Colón y la señora 

Minerva García Andrades. Añadió que el foro sentenciador rechazó 

admitir una bolsa llena de lo que se alega son las hojas de asistencia 

de la apelante que fueron trituradas por la señora García Andrades. 

La parte apelante entiende que la admisión de dicha prueba hubiera 

controvertido el testimonio de García Andrades, quien aun cuando 

admitió que trituró las hojas, no se trataban de las hojas originales 

de asistencia de la apelante.  

Según explicamos anteriormente, las Reglas de Evidencia 

regulan la forma en que se evaluarán las piezas probatorias 

presentadas por las partes. Conforme a ello, el ordenamiento 

jurídico da autoridad al juzgador para excluir prueba 

fundamentándose, entre otras cosas, en que es impertinente o aun 

siendo pertinente, es de poca relevancia, puede causar confusión o 

desorientación en el juzgador, o podría dilatar los procesos 

innecesariamente. De impugnarse dicha actuación, las Reglas de 

Evidencia establecen que no se dejará sin efecto una determinación 

de exclusión de evidencia, ni se revocará una sentencia por motivo 

de una exclusión errónea de evidencia, a menos que la parte haya 

hecho la correspondiente oferta de prueba de manera oportuna y 
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que, a su vez, el tribunal revisor entienda que la prueba excluida era 

un factor decisivo o sustancial en la sentencia impugnada.  

Luego de un examen a la prueba excluida, concluimos que el 

foro primario no erró al decretar su impertinencia, y por ende su 

inadmisibilidad. En este caso, referente a los documentos que según 

la parte apelante avalan el testimonio del señor Toral Muñoz en 

cuanto a las actuaciones de las señoras Encarnación y García 

Andrades contra la señora Rodríguez Cardona, como bien admite la 

parte, algunos fueron admitidos por el TPI y otros no18, por no surgir 

una conexión entre el señor Angleró Ortiz, los documentos 

presuntamente triturados y actos constitutivos de hostigamiento 

sexual. Sobre aquellos que no fueron admitidos, la parte apelante 

hizo el correspondiente ofrecimiento de prueba. Del mismo modo, 

hizo el ofrecimiento de prueba en cuanto a las hojas de asistencia 

que fueron trituradas por la señora García Andrades. Por otro lado, 

el TPI rechazó su admisión toda vez que la señora Rodríguez 

Cardona no había declarado sobre ello.19  

Por otro lado, la exclusión de los referidos documentos no 

constituyó un factor decisivo o sustancial, que tenga el efecto de 

variar el resultado de la sentencia apelada. La argumentación de la 

parte apelante en su recurso no nos persuade a realizar una 

determinación contraria a la tomada por el tribunal sentenciador. 

De hecho, la parte apelada sostuvo que los únicos documentos a las 

cuales la apelante hace referencia específica en su alegato y alegato 

suplementario son las referidas hojas manuales de asistencia 

alegadamente trituradas por la Sra. Minerva García y no por el 

supuesto hostigador. Además, hizo referencia a tres memorandos 

entre la Sra. Encarnación y la demandante que tampoco se 

                                                 
18 Véase, recurso de apelación, pág. 16. 
19 Transcripción de la prueba oral vertida en el juicio el 2 de mayo de 2017, págs. 

82-88. 
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relacionan a los supuestos actos de hostigamiento sexual. Hemos 

analizado los planteamientos de la apelante y entendemos que no 

nos ha puesto en posición para concluir que el foro primario haya 

errado en su proceder sobre esta prueba no admitida. En la 

alternativa, razonamos que admitir los referidos documentos no 

habría sido suficiente para descartar toda la credibilidad dada a los 

testimonios, así como el valor probatorio atribuida a la totalidad de 

la prueba admitida y creída por el foro primario. 

Relacionado a lo anterior, la señora Rodríguez Cardona 

cuestionó la falta de credibilidad que le mereció al foro primario el 

testimonio del señor Toral Muñoz. Aseguró que no hubo ninguna 

inconsistencia en su testimonio, ni en el testimonio de los testigos 

de la parte apelante. Por el contrario, la apelante sostuvo que el TPI 

incidió al adjudicarle credibilidad a los testimonios que presentó la 

parte apelada, clasificándolos como contradictorios y 

estereotipados.  

Revisada la transcripción de la prueba oral, no encontramos 

fundamentos jurídicos para intervenir con la apreciación y 

adjudicación de credibilidad que el foro de primera instancia haya 

conferido a los testimonios presentados por las partes. El tribunal 

sentenciador estimó que las miradas lascivas acompañadas de 

gestos no fueron probadas en el juicio en su fondo y, que existía 

incongruencia sobre el tiempo en que la señora Rodríguez Cardona 

señaló haber sufrido hostigamiento sexual. El TPI cuestionó que 

durante nueve años la apelante no le comentó a nadie sobre su 

alegada situación, ni denunció los actos a pesar de conocer la 

política de hostigamiento sexual y los procedimientos internos para 

ello. El foro primario tampoco le atribuyó valor probatorio a la 

expresión “azuca loca” que le dijo el Sr. Angleró. Ante ello el TPI no 

le confirió a esa expresión, el grado de intensidad necesario para 

constituir un acto que fuera lesivo a la dignidad y bienestar de la 
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apelante.20  Así también, no le mereció credibilidad al foro primario 

el testimonio de la señora Rodríguez Cardona sobre la conducta del 

señor Angleró Ortiz, la cual catalogó como rara y exagerada; 

posiblemente viciada por el estado mental de la apelante.21  

Examinado la totalidad del testimonio del señor Toral Muñoz, 

razonamos que el hecho de que este mantiene una reclamación 

laboral a nivel federal en contra de la CFSE por cesantía no fue el 

único factor considerado por el TPI para adjudicarle credibilidad. El 

señor Toral Muñoz, quien fungió como supervisor inmediato de la 

señora Rodríguez Cardona desde el 2004 al 2010, declaró que 

después de varios meses conoció de la situación por la que pasaba 

la apelante.22 En relación a los alegados actos de hostigamiento 

sexual, dijo que observó como el señor Angleró Ortiz se le pegaba 

por detrás a la señora Rodríguez Cardona en el área de la 

fotocopiadora y en la fila de la cafetería.23 Sin embargo, el testimonio 

no identificó cuando fue que ocurrió durante el periodo de 2004 al 

2010.  Expresó que “al inicio su reacción era que no era la persona 

que yo entendí que yo conocía como el señor Angleró y yo realmente 

no le, no le preste mucha atención a eso”.24 “Pero entonces cuatro o 

cinco meses después empezó a observar hasta que se fue en el 

2010”.25 Además, testificó que el señor Angleró Ortiz hacia 

comentarios de índole sexual sobre otro empleado (“señor Muñíz”) 

frente a la señora Rodríguez Cardona.26 En cuanto a las miradas del 

señor Angleró Ortiz, el testigo adujo que las mismas eran hostiles y 

burlonas.27 Nada dijo sobre que las mismas eran de connotación 

sexual o lujuriosas. Así también, testificó que el señor Angleró Ortiz 

                                                 
20 Apéndice págs. 708, 721-722. 
21 Íd., pág. 721. 
22 Transcripción de la prueba oral vertida en el juicio el 27 de abril de 2017, 

testimonio del señor Toral Muñoz, pág. 120. 
23 Íd., págs. 121-122. 
24 Íd., pág.121. 
25 Íd., pág.124. 
26 Íd., pág. 122. 
27 Íd., pág. 123 y 200. 
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profirió en presencia de la apelante comentarios de índole sexual. 

Ahora bien, el señor Toral Muñoz no tomó ninguna acción 

administrativa específica para denunciar la supuesta ofensa, ni 

instruyó a la apelante a hacer lo propio.28   El TPI no le adjudicó 

credibilidad al testimonio del señor Toral. En particular sobre la 

forma que atendió sus observaciones, y si en realidad desconocía los 

procedimientos para canalizar una querella interna.29 

 Por otra parte, el señor Toral Muñoz testificó que el señor 

Angleró Ortiz y la señora Encarnacion Colón criticaban los trabajos 

realizados por la señora Rodríguez Cardona. No obstante, admitió 

que los estudios asignados no eran adecuados para personas como 

la apelante que no tenían el conocimiento ni la experiencia sobre la 

materia asignada.30 En relación a la medida tomada sobre las hojas 

de asistencia, el señor Toral Muñoz admitió que aplicaba por igual 

a todos los empleados del área de planificación donde laboraban.31 

A tono con lo anterior, consideramos que el asunto sobre el 

pleito laboral presentado por el señor Toral Muñoz contra la CFSE, 

- quien ciertamente admitió sentirse indignado por su cesantía32 - 

no fue el único criterio utilizado por el TPI para adjudicarle 

credibilidad.  

Por otro lado, el tribunal le confirió entera credibilidad al 

testimonio del Sr. Angleró.  De la sentencia surgen las siguientes 

determinaciones de hecho que no han sido impugnadas en su 

totalidad por la apelante, a saber: 

79. El Sr. José H. Angleró testificó bajo juramento 

negando los incidentes del alegado hostigamiento 
sexual.  Expresó bajo juramento que esta experiencia 

de acusaciones desde el 2006 hasta el presente 
constituyen la experiencia más difícil ha tenido en su 
vida luego del car jacking de su hija y la muerte de sus 

                                                 
28 Íd., págs. 204, 206 y 227. 
29 Íd., págs. 215-216. 
30 Íd., págs. 119, 128-129 y 205-206. 
31 Íd., pág. 290. 
32 Íd., pág. 317. 
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padres.  El Tribunal le dio credibilidad al testimonio del 

Sr. Angleró.   

83. El informe del Dr. Víctor Lladó establece que 
como especialista de la salud mental considera 

excesivamente rara la naturaleza del comportamiento 
alegado por la querellante en cuanto a los supuestos 

actos perpetrados por Angleró.  Concluyó en su informe 
que la alegación de un patrón de omnipresencia, 
apareciéndose cada minuto en cada día, en cada 

contexto dentro y fuera del lugar de trabajo y su 
prevalencia después de una querella de hostigamiento 

sexual, no es cónsona con la naturaleza humana.  
Sostuvo que normalmente la persona tiende a controlar 
ese tipo de comportamiento luego de ser denunciado y 

expuesto, ante las áreas que trabajan con querellas de 

hostigamiento o a un supervisor de mayor jerarquía.   

84. La Dra. Carol Romey concluyó que la querellante 
tenía un componente de ideación suicida y rasgos 

psicóticos.  Este último hallazgo significa que la 
querellante tiene problemas para percibir la realidad de 
la manera que lo hace la mayoría de las personas.  

Aclaró en el contrainterrogatorio que los niveles de 
angustias de la querellante, afectaban su manera de 
percibir los problemas que tenía en el entorno laboral y 

que es posible que lo percibiera de una forma 

distorsionada.   

85. En las pruebas administradas para detectar los 
rasgos psicóticos, la querellante obtuvo una puntuación 

de 3 en una escala de 0 a 5, lo que la coloca en un nivel 

fronterizo. 

86. La doctora en su interrogatorio directo relató que 
no encontró evidencia de otros factores que no sean 

relacionadas al escenario laboral a los que se le pueda 
atribuir parcialmente el estado emocional de la 
querellante.  Sin embargo, al ser confrontada en el 

contrainterrogatorio admitió que desconocía que la 
querellante se divorció; que su exesposo fue asesinado 
en el año 2000; que había tenido un rompimiento de 

dos o tres parejas antes del 2005 y que tenía problemas 
severos en el entorno del hogar relacionados a maltrato 

físico y emocional de ésta hacia sus hijas. 

 

Con respecto a los testigos presentados por la parte apelada, 

al menos 5 de estos testificaron que nunca vieron al señor Angleró 

Ortiz actuar según descrito por la señora Rodríguez Cardona. En 

particular, surge de las determinaciones de hecho que, aunque la 

querellante testificó que el Sr. Angleró se reunía a solas con ella y 

que no lo hacía con otro empleado, el TPI determinó que al menos 

seis testigos establecieron que tenían reuniones a solas con el Sr. 
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Angleró.33  Testificaron que el ambiente de trabajo era normal y 

agradable; que el área de trabajo era abierta, donde todos los 

empleados tenían fácil acceso y visión hacia la fotocopiadora; y que 

el asunto de las hojas de asistencia y de los materiales fue 

implantado por igual para todo el mundo. De modo que ninguno de 

los testigos observó conducta impropia por parte del señor Angleró 

Ortiz contra la señora Rodríguez Cardona. Es importante señalar 

que la apelante sostuvo que de esta misma prueba del demandado 

surgió que se realizaban chistes ofensivos, con alguna connotación 

sexual en el área del trabajo lo cual debió obligar al Tribunal a 

restarle credibilidad a estos testigos de la parte demandada por ser 

contradictorios a su testimonio sobre el ambiente laboral.  Sin 

embargo, de nuestra revisión de la demanda, del informe de 

conferencia con antelación al juicio y los múltiples escritos 

presentados por la demandante en este caso, no surge que la 

apelante haya presentado “los chistes” como una alegación 

constitutiva de hostigamiento sexual imputado contra la parte 

demandada. A esos efectos la parte apelada planteó que la prueba 

no estableció que la apelante estuviera presente cuando se hicieron 

los referidos comentarios, entre otros.  Por ello, razonablemente el 

TPI concluyó que la prueba según presentada resultó insuficiente. 

Así, en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad en la adjudicación de credibilidad hecha por el juzgador 

de instancia, guardamos deferencia y concluimos que el foro 

primario no erró en su análisis de la prueba testifical y documental 

admitida.  Tampoco la parte apelante nos ha puesto en posición para 

determinar que procedía la causa de acción sobre hostigamiento 

sexual contra el señor Angleró Ortiz y la agencia.  

                                                 
33 Véase Apéndice pág.716. 
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Por último, y como parte de su discusión del tercer error la 

apelante expresó que el TPI erró al determinar que la demandante 

fue incapacitada por el Seguro Social cuando de la prueba surge que 

fue por la Administración de los Sistemas de Retiro de Puerto Rico.34 

En cuanto a este detalle, le asiste la razón a la parte apelante sin 

embargo, coincidimos con la apreciación de la parte apelada en que 

este error es uno de carácter no perjudicial y no afecta la 

determinación emitido por el foro primario en el caso de epígrafe.   

En consecuencia, concluimos que el TPI no cometió el segundo y 

tercer error señalado. 

Con relación al cuarto señalamiento de error la parte apelante 

alegó que el TPI incidió al no aplicar la presunción de que el 

testimonio de la señora María Miranda Lizardi, testigo renunciado 

por la parte apelada, debió considerarse adverso a la CFS, máxime 

cuando fue esta quien realizó la investigación de la querella interna 

por hostigamiento sexual que presentó la señora Rodríguez Cardona 

contra el apelado.35 

La Regla 304 de las Reglas de Evidencia establece las 

presunciones controvertibles que nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce. Entre ellas, la presunción controvertible número cinco 

que indica que toda evidencia voluntariamente suprimida resultará 

adversa si se ofreciere. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 304(5). Es decir, la 

citada regla presume que lo que hubiera declarado un testigo que 

fue anunciado por una parte y luego no fue llamado a declarar, pudo 

haber resultado adverso a dicha parte. Véase, Cubero Vélez v. 

Insurance Co. of P.R., 99 D.P.R. 748 (1971); Murcelo v. H.I. Hettinger 

& Co., 92 D.P.R. 411 (1965); Chico de la Rosa v. Goetz, 90 D.P.R. 

316 (1964); Pueblo v. Torres González, 86 D.P.R. 252 (1962); Pueblo 

                                                 
34 Véase Alegato Suplementario pág. 9. 
35 La parte apelante solicitó en el último día del juicio en corte abierta la aplicación 

de la presunción. No se desprende de los autos ni de la Sentencia apelada que el 

TPI haya adjudicado la solicitud de la parte apelante. 
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v. Seda Álvarez, 82 D.P.R. 719 (1961). Es a la parte afectada por 

una presunción a la que le corresponde el peso de la prueba para 

persuadir al juzgador “que es más probable la no existencia que la 

existencia del hecho presumido.” Rivera Águila v. K-Mart, 123 D.P.R. 

599, 613 (1989). Así, la Regla 302 de las Reglas de Evidencia lo 

señala de la siguiente manera: “[s]i la parte contra la cual se 

establece la presunción no ofrece evidencia para demostrar la no 

existencia del hecho presumido, el juzgador debe aceptar la 

existencia de tal hecho”. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 302. De modo que la 

parte contra la cual se pretende aplicar la presunción puede 

presentar prueba en contrario para derrotar el efecto de la 

presunción, como también puede presentar prueba a los efectos de 

demostrar que la prueba anunciada no se presenta por razones que 

no le son imputables a dicha parte.  

En el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, la parte 

apelada anunció como parte de su prueba testifical a la señora María 

Miranda Lizardi. Según argumentó la representación legal de los 

apelados, se renunció a la testigo toda vez que se acogió a la 

jubilación y, por tanto, ya no era empleada de la CFSE. Aun cuando 

la parte apelada no presentó en juicio a la testigo Miranda Lizardi, 

presentó en su sustitución a la señora Gladys Meléndez Díaz, quien 

a la fecha del juicio se desempeñaba como Sub Directora de la 

Oficina de Relaciones Laborales e Igualdad en el Empleo de la 

CFSE.36 La señora Meléndez Díaz declaró sobre: el contenido de las 

alegaciones de la querella37; las personas que fueron 

entrevistadas38; las conclusiones y recomendaciones que se 

desprenden del informe39. Así, entendemos que la parte apelada 

rebatió la presunción sobre el testimonio adverso. En cualquier 

                                                 
36 Transcripción de la prueba oral vertida en el juicio el 2 de mayo de 2017, 

testimonio de la señora Meléndez Díaz, pág. 211. 
37 Íd., págs. 230-231. 
38 Íd., pág. 231. 
39 Íd., págs. 233-234. 
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caso, la aplicación o no de la presunción establecida en la Regla 304, 

supra, no altera el dictamen del tribunal recurrido. Por tanto, el TPI 

no cometió el cuarto error señalado. 

Finalmente, en relación al quinto error señalado, la parte 

apelante cuestionó la determinación del foro primario sobre si la 

CFSE tomó las medidas adecuadas luego de la querella interna 

presentada por la señora Rodríguez Cardona. Adujo que el TPI 

incidió al aplicar al caso la parte de la ley que se refiere a empleados 

y no a supervisores.  

De la prueba presentada se desprende que el señor Angleró 

Ortiz ocupó un puesto de Supervisor en la CFSE durante el periodo 

de la reclamación de autos. Aun cuando este no era supervisor 

inmediato de la señora Rodríguez Cardona, ello no impide imponerle 

responsabilidad al patrono por los alegados actos de hostigamiento 

cometidos por el empleado supervisor.  

Ahora bien, toda vez que el TPI concluyó que el señor Angleró 

Ortiz no incurrió en actos de hostigamiento sexual en ninguna de 

sus modalidades contra la señora Rodríguez Cardona, es suficiente 

para concluir de igual modo que la CFSE no incurrió en 

responsabilidad civil. En cualquier caso, coincidimos con la 

apreciación del foro primario en cuanto a que la CFSE actuó de 

forma inmediata y adecuada una vez conoció de la querella sobre 

hostigamiento sexual. La Oficina de Relaciones Laborales e Igualdad 

en el Empleo dirigió una investigación que contó con la declaración 

jurada de la señora Rodríguez Cardona y de 5 declarantes 

adicionales. Culminada la investigación, la CFSE no encontró 

prueba sobre los hechos imputados. Súmese, que la CFSE tenía 

estrictas políticas sobre hostigamiento sexual y discrimen en el 

empleo, las cuales eran conocidas por los empleados de la 

corporación, inclusive por la señora Rodríguez Ortiz conforme lo 

admitió.  
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Hemos revisado cuidadosamente la prueba voluminosa, los 

autos originales, así como los escritos presentados y no 

identificamos criterio o fundamento alguno que permita diferir con 

la apreciación del TPI en cuanto que la CFSE cumplió como patrono 

con su deber de exponer de manera clara su política contra el 

hostigamiento sexual en el lugar de empleo y, de responder de 

manera inmediata y eficaz a la querella presentada por la señora 

Rodríguez Cardona conforme a sus normas y procedimientos. Por 

tanto, el TPI no cometió el quinto error señalado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


