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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
Domínguez Irizarry, la Jueza Nieves Figueroa y la Jueza Lebrón 

Nieves.  La Jueza Nieves Figueroa no interviene. 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2020.  

Los apelantes, CMA Planners Telecom LLC (CMA) y el señor 

Alberto Muñiz Molinero, comparecen ante nos y solicitan que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el 3 de julio de 2019, notificada el 11 

de julio de 2019.  Mediante la misma, el foro a quo declaró Con Lugar 

una demanda sobre despido constructivo, hostigamiento sexual por 

ambiente y trato hostil, daños y perjuicios, horas extras, vacaciones, 

periodo de tomar alimentos, represalias y agresión promovida por la 

señora Tanya Morales Betancourt (apelada).   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la sentencia apelada y así, la misma se confirma.   

I 

 

 La apelante CMA, es una compañía dedicada a la instalación 

de fibra óptica.  Al momento de los hechos, la entidad era el patrono 
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de la aquí apelada y los codemandados en el pleito, el apelante 

Muñiz Molinero y el señor Pedro Cid, dueños y accionistas de la 

misma.  Estos fungieron como sus supervisores inmediatos durante 

los dos periodos en los que laboró para la empresa.  Al respecto, 

conforme surge de la prueba, la apelada se desempeñó como 

oficinista y secretaria desde el 19 de noviembre de 2012 hasta el 20 

de diciembre de dicho año, cuando, por primera vez, se vio precisada 

a renunciar a su empleo.  Poco después, a mediados de enero de 

2013, la apelante regresó a sus labores, hasta el 15 de marzo 

siguiente, día en el que tuvo que abandonar su empleo. La apelada 

recibía una compensación de $700 bisemanales, por un horario 

regular de trabajo de 8:30 am a 5:30 pm.  Actualmente ejerce como 

asistente administrativa en el municipio de Trujillo Alto.   

  El 18 de noviembre de 2013, la apelante presentó la causa de 

acción de epígrafe.  En la misma imputó a los codemandados en el 

pleito el haberla sometido a un patrón insostenible de hostigamiento 

sexual que provocó su renuncia en dos ocasiones.  En específico 

expresó que, desde el día de su entrevista, fue objeto de comentarios 

y chistes de índole sexual no deseados, así como también, de 

agresiones verbales, ataques y acercamientos que crearon un 

ambiente hostil en su lugar de empleo.  Al respecto y tras detallar 

los incidentes en los que fundó su alegación, la apelada afirmó que 

denunció ante su patrono la situación, sin que se tomara acción 

ulterior alguna.  Añadió que, tras su primera renuncia, ello dado a 

los vejámenes sufridos a consecuencia de las actuaciones de sus 

supervisores, en enero de 2013, fue requerida por el codemandado 

Pedro Cid para que regresara a sus labores.  Según adujo, dada su 

necesidad económica y luego que este le asegurara que los 

incidentes que se suscitaron con el apelante Muñiz Molinero no 

volverían a repetirse, aceptó retomar sus funciones en la empresa.  

No obstante, la apelada expresó que el hostigamiento en su contra 
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continuó.  Particularmente, aludió a un incidente en el que, en 

presencia del codemandado Pedro Cid, el aquí apelante la agredió 

verbalmente y la amenazó con agredirla físicamente, acto que, según 

sostuvo, se vio frustrado por la entrada de un empleado a la oficina.  

Según indicó, luego de tal incidente, abandonó su empleo por 

segunda ocasión. 

 En su demanda, la apelada afirmó que las actuaciones y 

actitudes de sus supervisores y codemandados en el pleito fueron el 

resultado de discrimen y represalias en su contra, ello por haber 

denunciado el patrón de hostigamiento sexual al que estaba siendo 

sometida. Igualmente se reiteró en que, desde sus comienzos en la 

compañía, fue objeto de comentarios y bromas de naturaleza sexual 

que la hicieron sentirse humillada, acosada y frustrada.  En 

consecuencia, sostuvo que sufrió severos daños morales y angustias 

mentales, cuya compensación estimó en $100,000. De la misma 

forma, expresó que, a causa de las acciones de todos los 

demandados en el pleito, sufrió severos daños económicos.  En 

específico, reclamó una suma no menor de $15,000 por concepto de 

salarios dejados de percibir, así como una cantidad no menor de 

$18,200 por razón del salario y los beneficios no recibidos desde la 

presentación de la demanda, hasta la fecha de la sentencia.  A su 

vez, la apelada requirió que, a tenor con el precepto de ley 

pertinente, se ordenara su reposición inmediata en el empleo, ello 

bajo la orden expresa de que se descontinuara todo patrón de 

hostigamiento, represalia y discrimen en su contra. No obstante, al 

respecto arguyó que, de determinarse que tal no habría de constituir 

el remedio adecuado, se le compensara en no menos de $91,000, 

como el equivalente a cinco años de sueldo y salarios prospectivos.  

Por igual, la aquí apelada arguyó que las últimas dos semanas que 

laboró para la compañía apelante no fueron compensadas, por lo 

que solicitó que se ordena a los demandados satisfacer un monto de 
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no menos de $700 por dicho concepto, así como también, $140 por 

vacaciones acumuladas y no satisfechas. 

 En su pliego, la apelada afirmó que, durante ambos periodos 

en los que se desempeñó en la compañía apelante, trabajó una hora 

extra diaria sin recibir paga alguna.  En específico, sostuvo que 

ejercía sus labores sin tomar el periodo de alimentos dispuesto por 

ley, razón por la cual calculó la compensación correspondiente en 

$1,120. A su vez, también expresó haber realizado ciertas labores 

independientes a aquellas propias a sus funciones regulares, tales 

como realizar la limpieza de las oficinas centrales de la entidad e 

instalar zócalos en las mismas. Al abundar, indicó que, toda vez que 

los demandados nunca satisficieron el pago pertinente, competía 

que se les ordenara satisfacer la suma de $140 por los trabajos antes 

indicados. En el anterior contexto, la apelada sostuvo que efectuó 

labores secretariales para una compañía independiente 

representada por el codemandado Pedro Cid.  Según arguyó, estas 

labores tampoco se le compensaron, por lo que solicitó un pago de 

$290 como valor del trabajo ejecutado. 

 La apelada se reafirmó en que los aquí apelantes y los 

codemandados en el pleito, ocasionaron los daños antes aludidos.  

Particularmente, sobre la apelante CMA sostuvo que, pese a conocer 

de la situación laboral que enfrentaba por motivo de la actuación de 

sus supervisores inmediatos, esta no tomó acción afirmativa alguna 

para erradicar la conducta en disputa, hecho que le arrogaba 

responsabilidad en el asunto.  Así y tras plantear que su renuncia, 

en ambas ocasiones, constituyó un despido constructivo, solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que declarara con lugar la demanda 

de autos y, en consecuencia, proveyera para su súplica, ello en las 

sumas reclamadas, más la imposición de las penalidades 

establecidas por los estatutos respectivamente aplicables. 
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 El 20 de diciembre de 2013 y el 9 de abril de 2014, la apelante 

CMA y el apelante Muñiz Molinero presentaron sus respectivas 

alegaciones responsivas.  En esencia, negaron las imputaciones de 

la apelada, al sostener que, contrario a lo aducido por la apelada, no 

incurrieron en las conductas ilegales aducidas.  Al amparo de su 

afirmación, sostuvieron que lejos de actuar de conformidad con las 

imputaciones de la apelada, de modo que la forzaran a renunciar, 

esta fue quien abandonó su empleo.  De este modo y tras aducir que 

carecía de remedio en ley alguno, solicitaron al tribunal primario la 

desestimación del pleito de epígrafe. 

 Varios trámites tomaron su curso en el ánimo de procurarse 

la adjudicación del caso de autos.  No obstante, y tras múltiples 

incumplimientos por parte de los aquí apelantes y de los 

codemandados en el pleito respecto a las órdenes emitidas para 

completar el descubrimiento de prueba, mediante Orden del 22 de 

agosto de 2018, el Tribunal de Primera Instancia eliminó las 

alegaciones y anotó la rebeldía de toda la parte demandada.  Del 

mismo modo, calendarizó la celebración de la vista en rebeldía para 

el 31 de enero de 2019. 

 Durante la audiencia, la aquí apelada prestó su testimonio. 

Los apelantes fueron representados por su abogado.  Conforme 

quedó demostrado ante el tribunal de hechos y según sustentado 

por la transcripción de los procedimientos orales, en efecto, la 

apelada comenzó a laborar en la empresa apelante, ello en un primer 

periodo, el 19 de noviembre de 2012.  Días antes, el apelante Muñiz 

Molinero la entrevistó por intervención de una amiga en común, la 

señora Solimar Agosto.  Durante dicha entrevista y en presencia de 

la señora Agosto, este hizo un comentario de carácter sexual en 

referencia expresa al tamaño de sus senos, a saber: “Deja que Pedro 

vea tus tetotas.”  De igual forma, durante los primeros días de la 

apelada laborando en la empresa, el codemandado Pedro Cid, en 
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presencia de otro empleado, el señor Oscar Betancourt, le profirió 

ciertos comentarios impropios, también en referencia al aspecto de 

su cuerpo.  En específico, este manifestó al señor Betancourt: 

“Oscar, ella no se llama Sonya. Ella se llama Tanya.”  Dicha 

expresión se hizo en referencia al busto de la apelada, al compararla 

con una figura pública conocida por la voluptuosidad de sus senos.  

Al respecto, la apelada estableció mediante su testimonio que, al 

percatarse de la intención con la cual el señor Pedro Cid 

constantemente se manifestaba de esta forma, toda vez la gracia con 

la que se expresaba como tal, le hizo saber su inconformidad y le 

solicitó que cesara su conducta.  

 A tenor con lo que se demostró en corte abierta, tanto el 

apelante Muñiz Molinero como el codemandado Pedro Cid, durante 

el primer periodo en el que la apelada laboró para la apelante CMA, 

continuamente la sometieron a bromas, comentarios y 

acercamientos de índole sexual no deseados, que le resultaban 

incómodos.   En específico, conforme se estableció, en el mes de 

noviembre de 2012, el apelante Muñiz Molinero expresamente 

propuso a la apelada llevar a cabo un acto sexual entre ella, él y la 

señora Agosto.  La apelada testificó que la propuesta le produjo 

indignación y que se negó a ser partícipe de la misma.  La apelada 

dio parte de este incidente al codemandado Pedro Cid, sin que este 

le diera la importancia debida ni tomara acción ulterior a fin de 

suprimir la ilegalidad de la conducta del aquí apelante.   

 Poco después, en diciembre de 2012, nuevamente el apelante 

Muñiz Molinero realizó un acercamiento indebido a la apelada, 

provocando en ella un profundo sentido de disgusto y humillación.  

En este particular, se probó que, mientras esta desempeñaba sus 

funciones ordinarias, el apelante, de manera explícita, mediante 

palabras y ademanes con la mano y la boca, le preguntó si le 

practicaba sexo oral al señor Oscar Betancourt.  Por igual, y de 
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manera sugerente, este le indicó que ella trabajaba para él y no para 

el señor Betancourt.  Según la prueba creída, las aludidas 

expresiones ocasionaron que la apelada se sintiera hostigada, 

frustrada y molesta.  Este incidente constituyó el culmen de la 

tolerancia de la apelada respecto al hostigamiento al que estaba 

siendo sometida.  Así, pese a su necesidad económica y a su 

condición de madre soltera y proveedora, decidió renunciar a su 

empleo.  Ahora bien, previo a ello, la apelada comentó su situación 

al señor Pedro Cid, quien, en efecto, tenía conocimiento y fue 

partícipe de algunos de los vejámenes sufridos durante su primer 

término como secretaria de la entidad apelante. 

 A la luz de los hechos probados mediante el testimonio de la 

apelada, tras su renuncia, en enero de 2013, el codemandado Pedro 

Cid le solicitó regresar a sus labores.  Esta, en consideración a su 

situación económica, luego de manifestarle su inconformidad por 

todo lo sucedido y en la confianza de que no volvería a ser víctima 

de incidente alguno, tal cual le afirmó el codemandado Pedro Cid, 

aceptó retomar su puesto en la compañía.  Según se demostró, este 

aseguró a la apelada haber hablado con el apelante Muñiz Molinero 

para solicitarle erradicar su conducta impropia.  Así, el 18 de enero 

de 2013, la apelada volvió a su puesto en la compañía apelante. No 

obstante, según quedó demostrado, la situación hostil que 

enfrentaba en su lugar de empleo no varió.  Al respecto quedó 

establecido ante el tribunal apelado que, en este segundo término, 

el apelante Muñiz Molinero continuó desplegando un 

comportamiento ilegal en su contra. Particularmente, la trataba de 

manera irrespetuosa y despectiva, le tiraba objetos y continuó el 

patrón de acoso que sufrió durante el primer periodo en el que 

laboró para la apelante CMA.  En este último contexto, se evidenció 

que la apelada cambió su manera de vestir, a fin de evitar 

comentarios y acercamientos no deseados.  Sin embargo, aun así, 
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los codemandados en el pleito continuaron haciendo bromas 

relacionadas a su vestimenta que le resultaban incómodas, toda vez 

la insinuación detrás de las mismas. En específico, estos le 

preguntaban si “no le daba calor” con los abrigos que optó por 

ponerse, ello bajo la creencia de que así evitaría los acercamientos 

de los codemandados en el pleito.  De igual forma, la apelada dejó 

de utilizar perfume, toda vez que el apelante Muñiz Molinero se le 

acercaba y le hacía comentarios relativos a su olor.   

 De acuerdo con la prueba, al suscitarse un incidente 

relacionado con el pago de su salario, el 15 de marzo de 2013, la 

apelada nuevamente cesó sus funciones en la compañía apelante.  

Particularmente, luego de que realizara ciertas labores propias a sus 

funciones mientras esperaba ser atendida en una cita médica, y 

llegara a las oficinas operacionales de la compañía, el apelante 

Muñiz Molinero y el codemandado Pedro Cid, cuestionaron la 

cantidad por la cual esta giró su cheque.  En específico, el 

codemandado Pedro Cid, en una aparente broma, se negó a 

suscribir el cheque de la apelada. Según se estableció, esta reclamó 

a sus supervisores la totalidad de su salario, ello al indicarles que 

había completado su trabajo durante su cita médica y que nunca le 

pagaban las horas adicionales a su horario en las que ejecutaba sus 

funciones.  Ante ello, el apelante Muñiz Molinero, en presencia del 

codemandado Pedro Cid, rompió el cheque de la apelada, la agredió 

verbalmente al proferirle palabras soeces y se le acercó de forma 

intimidante. Conforme se estableció, esta, al sentirse amenazada, 

abofeteó al apelante Muñiz Molinero.  Este, en respuesta, levantó su 

mano para agredir físicamente a la apelada, intento que se vio 

frustrado por la entrada del señor Oscar Betancourt a la oficina en 

la que se encontraban tratando el asunto.  En consecuencia, la 

apelada, nerviosa, asustada y llorosa, tomó sus pertenecías y se 



 
 

 
KLAN201900887    

 

9 

marchó de la empresa.  Ese día, culminó su segundo periodo como 

empleada de la apelante CMA.   

 Según se demostró ante el tribunal primario, la aquí apelada 

sufrió severas angustias dada la situación laboral en la que se 

desempeñó.  Esta afirmó haber quedado afectada por lo acontecido, 

razón por la cual precisó de asistencia profesional. Conforme 

evidenciado, la apelada notificó a su patrono los incidentes por los 

cuales atravesaba en el desempeño de sus funciones, sin que este 

tomara acción afirmativa alguna a fin de erradicar el hostigamiento 

al que estaba siendo sometida. En este contexto, se demostró ante 

la Juzgadora que, al inicio de su segundo periodo en la empresa, la 

apelada se sintió nerviosa, físicamente indispuesta e insegura.  

Tanto así, que dejó de utilizar maquillaje, cambió su forma de vestir, 

usaba prendas de ropa interior que le ayudaran a disimular su 

cuerpo y prefería ir cubierta con abrigos para evitar todo tipo de 

comentario de carácter sexual por parte de sus supervisores.   

 El Tribunal de Primera Instancia constató que los incidentes 

a los que se enfrentó la apelada y por los cuales se vio forzada a 

renunciar a su empleo le causaron un profundo sentido de 

frustración y de culpa.  De igual modo, la prueba demostró que esta 

también fue objeto de ilegalidades respecto a la observancia de sus 

derechos como empleada.  Al respecto, quedó establecido que la 

apelada completaba de manera ininterrumpida su jornada laboral 

diaria, sin disfrutar del periodo legal dispuesto para tomar 

alimentos.  En cuanto a ello, se evidenció que su patrono no la 

compensaba por el referido periodo, limitando su paga al valor por 

ocho horas diarias.  Igualmente, se demostró que la apelada no 

recibió el salario de las últimas dos semanas en las que laboró para 

la apelante CMA, no fue compensada por las vacaciones 

acumuladas por ambos términos en los que fue empleada de la 

entidad, ni recibió paga alguna por las horas extras trabajadas.  
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 La prueba a su vez, evidenció que el codemandado Pedro Cid 

contrató a la apelada para llevar a cabo ciertas labores 

independientes a las de su puesto y fuera de horas laborables.  

Específicamente, le encomendó la limpieza de las oficinas centrales 

de la apelada CMA y la instalación de zócalos.  No obstante, pese a 

los múltiples requerimientos de la apelada luego de cumplir con lo 

encomendado, este no emitió el pago correspondiente, a saber, 

$140.  De igual forma, según lo establecido mediante el testimonio 

de la apelada, el codemandado Pedro Cid también le solicitó realizar 

determinadas funciones secretariales para una compañía de su 

propiedad, Desarrollos Triángulo de Miramar, ello por un valor de 

$290. Esta nunca recibió el pago debido.     

 Conforme a los hechos probados, luego de que la apelada se 

viera forzada a renunciar a su empleo en la entidad apelante, estuvo 

un año sin poder encontrar un empleo estable, representando ello 

una pérdida económica por los salarios dejados de percibir 

ascendente a $18,200.  Así pues, a la luz de todo lo establecido ante 

su consideración, el 3 de julio de 2019, con notificación del 11 de 

julio siguiente, el Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia 

que nos ocupa y resolvió la procedencia de la causa de acción de 

epígrafe. En consecuencia, impuso a los aquí apelantes y al 

codemandado Pedro Cid, el pago de $25,000 como compensación 

por los daños morales, emocionales y las angustias mentales 

derivados del “discrimen, el hostigamiento sexual, ambiente hostil, 

las represalias y el hostigamiento laboral” desplegado en contra de 

la apelada.  Al respecto, la sala sentenciadora aplicó la penalidad de 

un pago adicional por igual suma, ello en virtud de los términos de 

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

22 de abril de 1988, 29 LPRA sec. 155 et seq., y de la Ley de 

Represalias, Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 LPRA 

sec. 681.  De este modo, ordenó a los demandados satisfacer 
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$86,400 por los antedichos conceptos, “[a] pagarse mancomunada 

y solidariamente.” 

 En su dictamen, la sala sentenciadora también ordenó a los 

aquí apelantes el pago de un monto de $10,000 a favor de la apelada, 

a satisfacerse “mancomunada y solidariamente”, ello como 

compensación por los daños y perjuicios ocasionados a causa de la 

agresión verbal que sufrió la apelada el 15 de marzo de 2013 por 

parte del apelante Muñiz Molinero.  Igualmente, impuso a la 

apelante CMA, dada su condición de patrono de la apelante, la 

obligación de indemnizar a la apelada en las siguientes sumas: $700 

por concepto de las últimas dos semanas trabajadas y no pagadas: 

$560 por las horas extras trabajadas y no pagadas, más la penalidad 

correspondiente, ello para un total de $1,120: $550 por el periodo 

de tomar alimentos trabajado y no pagado, más la penalidad 

impuesta por ley, todo para una suma de $1,120 y: $262.50 por 

razón de las vacaciones acumuladas y no compensadas. Al respecto, 

el Tribunal de Primera Instancia aplicó las disposiciones de la Ley 

para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico, Ley Núm. 379 

de 15 de mayo de 1948, 29 LPRA sec. 271 et seq., a fin de penalizar 

a la entidad apelante con el pago adicional de una suma igual a las 

previamente dispuestas, como liquidación de los daños sufridos.  De 

este modo, se impuso a la apelante CMA el deber de satisfacer a la 

apelada un monto total de $6,405.   

 Finalmente, en su dictamen, el Tribunal de Primera Instancia 

resolvió que el codemandado Pedro Cid y los aquí apelantes, venían 

en la obligación de compensar a la apelada por las labores que 

realizó fuera de su jornada laboral y de las funciones inherentes a 

su cargo.  En específico, la sala de origen ordenó al codemandado y 

a la compañía Desarrollos Triángulo de Miramar, al desembolso de 

$290 a favor de la apelada por razón de los trabajos de oficina 

contratados, ello con especial imposición de la duplicidad de la 
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cantidad debida, según lo estatuido por ley, todo para una suma 

total de $580.00, a pagarse “mancomunada y solidariamente”. A su 

vez, el foro a quo ordenó al codemandado Pedro Cid pagar $140 por 

razón de las labores de limpieza y la instalación de zócalos que 

realizó en las oficinas centrales de la compañía, monto que, al 

aplicársele la penalidad de la duplicidad de lo resuelto, ascendió a 

$280. La sala sentenciadora también impuso a todos los 

codemandados en el pleito de epígrafe el deber de satisfacer $12,000 

por concepto de honorarios de abogado.    

 Inconformes, el 12 de agosto de 2019, los apelantes 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de apelación.  

En el mismo formulan los siguientes señalamientos: 

Incurrió en error el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia en la apreciación de la prueba al imponerle 
responsabilidad a la parte demandada por distintas 
reclamaciones laborales que no fueron probadas 

durante el juicio mediante el testimonio de la apelada.  
 

Incurrió en error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al emitir una sentencia condenando a los 
socios de CMA Planner a responder solidariamente por 

la reclamación de la apelada.  
 

 Luego de examinar el expediente de autos, la transcripción de 

los procedimientos orales y con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes de epígrafe, procedemos a expresarnos.  

II 

A 

 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 de Puerto 

Rico, nuestro ordenamiento jurídico provee para que el sector obrero 
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pueda 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 Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 
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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.  

B 

  Por su parte, 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:  

  
(a) Cuando el someterse a dicha conducta se convierte 
de forma implícita en un término de condición del 

empleo de una persona.  
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(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 651 (2002); Delgado Zayas v. Hosp. Int. 

Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994).  Por tanto, basta con que la 

conducta constitutiva de hostigamiento sea lo suficientemente 

severa, como para alterar las condiciones de empleo y hacer del 
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espacio laboral uno de carácter abusivo. Albino v. Ángel Martínez, 

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. 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.   
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 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.  

 En lo concerniente, un patrono no se libera de su 

responsabilidad de mantener un ambiente de trabajo libre de 

hostigamiento por razón de no haber sido notificado de la 

concurrencia de actos de tal naturaleza.  29 LPRA sec. 155e.  Al 

respecto, nuestro estado de derecho dispone que, en el escenario de 

que el hostigamiento ocurra entre empleados, el patrono puede ser 

responsable en la medida en la que conoció o debió haber conocido 

dicha conducta, sin que haya tomado acción ulterior alguna.  Albino 

v. Ángel Martínez, Inc., supra.   En este contexto, cuando un 

empleado notifica a su patrono, agente o supervisor, que ha sido 

víctima de hostigamiento sexual laboral, se activa una 

responsabilidad afirmativa atribuida al patrono de tomar la acción 

correctiva que resulte meritoria. 29 LPRA sec. 155e.  Así, una vez un 

empleado establece que su patrono conoció, o debió conocer, los 

actos de hostigamiento acontecidos en su lugar de empleo, compete 

entonces a este demostrar que actuó con inmediatez y de manera 

apropiada para corregir la situación. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 

supra.  

  Ahora bien, la doctrina interpretativa en la materia que 

atendemos reconoce que, bajo los supuestos contemplados en la Ley 

Núm. 17, supra, la responsabilidad civil pertinente no se ciñe 
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únicamente a la del patrono, sino que se extiende a toda persona 

que sea responsable de la conducta.  Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 

151 DPR 634 (2000).  Ello así, toda vez que “un agente, así como 

cualquier persona en el lugar de trabajo, tiene la capacidad de 

hostigar sexualmente a otros empleados sin importar los poderes o 

las funciones que ostente su cargo.”  Santiago Nieves v. Braulio 

Agosto Motors, 197 DPR 369, 379-381 (2017).  Por tanto, “la acción 

personal contra el hostigador se debe a que este cometió los actos y 

la acción del patrono se debe a que conocía o debió haber conocido 

de la situación y no tomó medidas para corregirla.” Caballer Rivera 

v. Adriel Toyota et al., 200 DPR 120, 130 (2018).      

C 

 Finalmente, es premisa reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que, en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad, los tribunales intermedios no habrán de intervenir con 

la apreciación y la adjudicación de credibilidad de la prueba que 

realizan los tribunales de instancia.  Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 

DPR 239 (2011); Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 DPR 614 

(2002); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001).  Como norma, un 

tribunal apelativo está impedido de sustituir o descartar, por sus 

propias apreciaciones, las determinaciones de hecho que realiza el 

foro sentenciador, fundamentando su proceder en un examen del 

expediente sometido a su escrutinio.  Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 

DPR 420 (1999).  Asimismo, las determinaciones de credibilidad que 

realiza el tribunal primario están revestidas de una presunción de 

corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan de un amplio 

margen de deferencia por parte del foro intermedio. Pueblo v. Toro 

Martínez, supra; Argüello v. Argüello, supra; Blás v. Hosp. 

Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).      
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 De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los testigos. 

Pueblo v. Toro Martínez, supra; ELA v. PMC, 163 DPR 478 (2004); 

Argüello v. Argüello, supra; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 

(1987). En este contexto, el juzgador de hechos goza de 

preeminencia al poder apreciar sus gestos, contradicciones, 

manierismos, dudas y vacilaciones, oportunidad que le permite 

formar en su conciencia la convicción de si dicen, o no, la verdad.  

Pueblo v. Toro Martínez, supra; Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 

129 (2011); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119 (2004).  Ahora bien, 

la normativa antes expuesta no es de carácter absoluto. Sabido es 

que, entre otras instancias, una apreciación incorrecta de la prueba 

tampoco ostenta inmunidad frente a la función revisora del tribunal 

apelativo.  Si bien el arbitrio y la discreción del foro primario es 

respetable, sus dictámenes están sujetos a que los mismos se 

emitan conforme a los principios de legalidad y justicia.  Méndez v. 

Morales, 142 DPR 26 (1996); Cárdenas Maxán v. Rodríguez 

Rodríguez, 125 DPR 702 (1990).    

III 

 

 En la causa que nos ocupa, los apelantes plantean que erró el 

Tribunal de Primera Instancia en la apreciación que efectuó de la 

prueba sometida a su consideración. En esencia, aducen que el 

testimonio de la apelada fue insuficiente a los fines de establecer los 

elementos de su causa, particularmente las alegaciones de 

hostigamiento sexual. Por igual, impugnan la determinación de la 

sala sentenciadora, ello al resolver la solidaridad de la 

responsabilidad de los demandados frente a la apelada. Habiendo 

examinado los referidos argumentos a la luz de la prueba y de los 

hechos establecidos, modificamos la sentencia apelada y, de este 

modo, la misma se confirma.  
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 Tras entender sobre el contenido del expediente de autos, así 

como de la transcripción de los procedimientos orales en el tribunal 

primario, es el criterio de esta Curia que el ejercicio adjudicativo 

desplegado por el foro apelado no adolece de defecto.  A nuestro 

juicio, la determinación impugnada, obedece a una apreciación 

razonable de la prueba aportada por la aquí apelada, por lo que está 

debidamente sustentada. La transcripción de los procedimientos 

nos ha permitido corroborar la certeza de cada una de las 

determinaciones de hechos resueltas por el tribunal primario, 

constatando, así, el lamentable, vergonzoso e ilegal ambiente laboral 

en el que la apelada desempeñó sus funciones durante los meses en 

los que trabajó para la empresa compareciente. Contrario a lo que 

los apelantes afirman, lejos de que su testimonio fuera “inverosímil” 

y “lleno de contradicciones”, el mismo nos parece detallado, veraz y 

suficiente.  De ahí nuestra disposición a coincidir con el criterio de 

la sala sentenciadora.   

 Es claro que la aquí apelada fue el sujeto pasivo de una 

conducta inapropiada por parte de sus supervisores y respecto a la 

cual su patrono ninguna acción afirmativa asumió.  Desde sus 

inicios en la empresa apelante, esta se vio sometida a constantes 

oprobios, bromas, e insinuaciones de índole sexual que le 

impidieron disfrutar de un ambiente laboral idóneo. Según lo 

establecido, tanto el apelante Muñiz Molinero, como el 

codemandado Pedro Cid, en evidente afrenta a la dignidad de la 

apelada, le proferían comentarios lascivos y explícitos alusivos a su 

cuerpo que no eran de su agrado y que la ofendían. En varias 

ocasiones, esta expresó su molestia al respecto y directamente 

manifestó su inconformidad con la conducta en disputa. En 

específico, la apelada, luego de ciertas situaciones previas, hizo 

frente al apelante Muñiz Molinero cuando este le sugirió sostener 

relaciones sexuales con la señora Solimar Agosto. De igual modo, la 
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apelada también puso un alto al codemandado Pedro Cid cuando, 

después de este hacer varias bromas comparándola con un 

personaje artístico caracterizado por el tamaño de su busto, ella le 

manifestó su disgusto. Siendo los codemandados, supervisores de 

la apelada y accionistas de la compañía apelante, resulta correcto 

concluir que, en múltiples ocasiones, el patrono de la apelada fue 

debidamente advertido de la situación laboral que atravesaba a 

causa de sus agentes. De hecho, en este contexto, precisa destacar 

que el codemandado Pedro Cid tenía conocimiento expreso de los 

acercamientos y de la conducta ilegal desplegada por el apelante 

Muñiz Molinero en contra de la apelada.  Esta afirmación encuentra 

entero apoyo en el hecho de que el codemandado solicitó a la apelada 

regresar a su empleo, ello luego de su primera renuncia, bajo la 

afirmación de haber dialogado con el apelante Muñiz Molinero para 

que desistiera de su comportamiento.  Sin embargo, a juzgar por los 

incidentes previos y posteriores, la apelante CMA, por conducto del 

codemandado Pedro Cid, deliberadamente omitió cumplir con el 

deber que, en asuntos como el que atendemos, le impone la ley.  

Basta con examinar la conducta del señor Pedro Cid al minar la 

importancia de los incidentes reportados por la apelada, para 

concluir que, en este caso, no había disposición patronal alguna 

para garantizarle un ambiente adecuado de empleo.  

 De acuerdo a la prueba presentada, la primera renuncia de la 

apelada a sus funciones como secretaria de la apelante CMA, estuvo 

marcada por un incidente claramente ofensivo.  El apelante Muñiz 

Molinero, de manera explícita, mediante ademanes sugerentes y 

desagradables, le preguntó si practicaba sexo oral al señor 

Betancourt. Tal cual testificó la apelada, la humillación provocada 

en dicho momento, unida al cúmulo de incidentes que tuvo que 

tolerar por necesitar un trabajo, impulsó la determinación de dimitir 

a sus funciones en la compañía. Ciertamente, ante lo insostenible 
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de su condición laboral y dada la inacción de su patrono a fin de 

garantizarle un ambiente de trabajo libre de hostigamiento, 

renunciar a sus funciones constituyó su única alternativa. Ahora 

bien, dicha decisión se produjo en una segunda ocasión cuando, 

bajo iguales condiciones, la apelada nuevamente se vio precisada a 

poner fin a sus labores para la apelante CMA. 

 Según lo resuelto, luego de su primera renuncia, periodo en 

el que la apelada no consiguió un empleo estable, el codemandado 

Pedro Cid, tal cual indicáramos, le solicitó volver a su puesto.  Este, 

que tenía pleno conocimiento de todo lo acontecido, aseguró que los 

incidentes en controversia no habrían de repetirse.  Sin embargo, el 

regreso de la apelada a la compañía apelante, ello en la confianza de 

la palabra de su supervisor y por razón de su necesidad económica, 

se vio matizado, una vez más, por un cúmulo de situaciones lesivas 

que afectaron su entorno. Bajo la errónea creencia de que provocó 

las actuaciones ilegales de sus supervisores, la apelada dejó de usar 

maquillaje y cambió su forma de vestir para disimular su cuerpo.  

Ante esto, los codemandados le proferían burlas e insinuaciones 

inapropiadas, provocando en ella mayor sentido de inseguridad y 

vergüenza. Es claro que lejos de desempeñarse en un espacio de 

trabajo protector, profesional y adecuado, nuevamente se vio 

sumida en un ambiente laboral hostil y discriminatorio por razón de 

su sexo.   

 Ahora bien, la recurrencia de la conducta de los 

codemandados no se ciñó a las manifestaciones de índole sexual no 

deseadas por la apelada.  Conforme se demostró, durante este 

segundo periodo como empleada de la apelante CMA, la apelada, 

además de tener que continuar tolerando las bromas y comentarios 

de sus supervisores, fue objeto de malos tratos por parte del 

apelante Muñiz Molinero.  Según se demostró, ante la necesidad de 

defender su paga tras haber realizado sus labores mientras estaba 
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en una cita médica, este, en presencia del codemandado Pedro Cid, 

le gritó y la intimidó de tal forma que, al verse acorralada, lo abofeteó 

para poder alejarlo.  El apelante levantó su mano para agredirla, 

intento que se vio frustrado dada la casual y oportuna intervención 

del señor Betancourt. A raíz de este lamentable suceso, respecto al 

cual el codemandado Pedro Cid, pese a estar presente, nada ejerció, 

la apelada, nerviosa y asustada, tomó sus pertenencias y 

nuevamente renunció a su empleo.  Este incidente, fue el culmen de 

su tolerancia a los constantes agravios que vivió como empleada de 

la apelante CMA, patrono que ninguna protección le procuró. 

 Conforme esbozáramos, el hostigamiento sexual, modalidad 

de un discrimen por razón de sexo, constituye una práctica ilegal 

lesiva a la dignidad humana, definida como todo acercamiento 

sexual recurrente no deseado.  En el ámbito laboral y a tenor con la 

Ley Núm. 17, supra, la referida conducta se manifiesta en tres 

dimisiones particulares, siendo una de ellas aquella en la que la 

misma tiene el efecto de interferir irrazonablemente con el 

desempeño de la persona hostigada, creando un ambiente laboral 

intimidante. Es pues, el hostigamiento sexual por ambiente hostil, 

aquél que resulta de actuaciones insostenibles que inciden sobre las 

ejecuciones de la persona perjudicada, ello a raíz del entorno 

ofensivo en el que se pretende la ejecución de sus funciones.  Tal es 

el caso en la presente causa. Durante los dos términos en los que la 

aquí apelada laboró para la entidad compareciente, desempeñó sus 

funciones dentro de un espacio de trabajo abusivo y lesivo a sus 

derechos. Las actuaciones de sus supervisores y la inacción de su 

patrono la llevaron a subsistir dentro de un espacio de trabajo, a 

todas luces, incómodo y degradante, que toleró movida por su 

necesidad económica. Ciertamente, a la luz de los hechos resueltos, 

todos debidamente sostenidos por la prueba, no podemos sino 

coincidir con que, en efecto, la causa de acción por hostigamiento 
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sexual promovida por la apelada quedó debidamente establecida, 

ello respecto a sus supervisores, así como también, a su patrono. 

Siendo así, validamos la procedencia resuelta al respecto. 

  A igual conclusión llegamos sobre la determinación de 

solidaridad impuesta a los aquí apelantes, en cuanto a su obligación 

de satisfacer la compensación correspondiente por los daños 

resueltos.  Contrario al raciocinio que proponen respecto a esta 

cuestión, destacamos que nuestro estado de derecho reconoce que, 

en casos de hostigamiento sexual al amparo de la Ley Núm. 17, 

supra, la responsabilidad resultante no se hace exclusiva al patrono, 

ello por incumplir con la obligación legal que le asiste.  El 

ordenamiento jurídico también prevé para que todo sujeto activo de 

un acto de hostigamiento sexual asuma la responsabilidad 

concerniente, ello con independencia de las funciones inherentes a 

su cargo.  De este modo, siendo llamados a responder, cada cual 

desde el aspecto particular de su contribución a los daños 

ocasionados por el hostigamiento sexual sufrido por la apelada en 

su lugar de empleo, la solidaridad impuesta por el Tribunal de 

Primera Instancia es correcta. Tal interpretación también se 

extiende a lo dispuesto en cuanto a la partida de daños adjudicada 

por razón de la agresión verbal proferida por el apelante Muñiz 

Molinero a la apelada en marzo de 2013.  La responsabilidad que a 

este le asiste emana del deber general de no causar daño, según lo 

dispuesto en el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141.  

Por su parte, aquella que, sobre este particular, se impuso a la 

apelante CMA, ello como patrono tanto de la apelada, como, 

también, del aquí apelante, es una de naturaleza vicaria por razón 

de su obligación de responder por los actos de sus empleados. 

Artículo 1803, Código Civil, 31 LPRA sec. 5142.   

 Por su parte, sobre las reclamaciones relativas a los salarios 

y beneficios dejados de percibir, el pago de horas extras y vacaciones 
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acumuladas, ello a tenor con todos los estatutos laborales invocados 

por la apelada, sostenemos lo resuelto en todos sus términos. Aun 

cuando los apelantes impugnan la suficiencia del testimonio de la 

apelada al respecto y plantean que esta no proveyó evidencia 

documental en apoyo a su contención, lo cierto es que estos no 

sometieron ante nos prueba alguna que derrotara la veracidad de lo 

establecido.  Siendo de este modo y al amparo de la premisa 

probatoria que dispone que la evidencia directa de una persona 

testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente, resolvemos 

no imponer nuestro criterio sobre el desplegado por la sala 

sentenciadora.  Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110.  

 Ahora bien y reiterándonos en la corrección de lo resuelto, 

intimamos que la sentencia apelada debe ser modificada a los fines 

de que la compensación de $25,000 que el foro a quo adjudicó a los 

daños morales, emocionales y angustias mentales “a causa del 

discrimen, hostigamiento sexual, ambiente hostil, represalias y el 

hostigamiento laboral” sufridos por la aquí apelada, únicamente 

responda a la causa de acción de hostigamiento sexual por ambiente 

hostil al amparo de la Ley Núm. 17, supra.  Los elementos de prueba 

examinados establecen los criterios de la alegación correspondiente, 

por lo que, en la más correcta aplicación de la norma, el 

resarcimiento aludido debe responder a los agravios resultantes de 

la misma.  Según nos percatáramos, el tribunal primario, al totalizar 

la suma por daños antes indicada, hizo mención independiente de 

varias causas de acción.  En específico, erróneamente bifurcó el 

discrimen, el hostigamiento sexual y el ambiente hostil.  Al respecto 

reiteramos que el ambiente hostil es una modalidad de hostigamiento 

sexual y esta, a su vez, una modalidad de discrimen por razón de 

sexo. Por igual, incluyó en la referida atribución monetaria, una 

determinación por represalias a la luz de la Ley de Represalia, Ley 

Núm. 115-1991, 29 LPRA sec. 194 et seq., cuando no concurrieron 
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los elementos legales estatuidos a tal fin.  Por igual, respecto al 

hostigamiento laboral, también comprendido en la valoración en 

disputa, sabido es que nuestro ordenamiento jurídico no contempla 

una causa de acción bajo dicha alegación.  Por tanto, la modificación 

que aquí ejercemos es una que atempera la adjudicación de los 

daños sufridos por la apelada a la causa de acción que, en efecto 

quedó probada en corte.   

 En mérito de todo lo antes expuesto, y con la modificación 

antes indicada, confirmamos el dictamen que nos ocupa.  El 

Tribunal de Primera Instancia correctamente justipreció la evidencia 

sometida a su escrutinio, logrando con ello vindicar, no solo los 

derechos, sino, también la integridad de la aquí apelada.  De este 

modo, sostenemos el criterio adjudicativo desplegado por la sala 

sentenciadora, no sin antes aclarar que todas las determinaciones 

de compensación cuya satisfacción se ordenó “mancomunada y 

solidariamente”, deben entenderse que son de carácter solidario.1  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia 

apelada a los efectos de adjudicar la partida de $25,000 de entre las 

resueltas a los daños derivados por el hostigamiento sexual 

desplegado por los apelantes y codemandados en el pleito, suma que 

habrá de satisfacerse, de manera solidaria. Así modificada, la misma 

se confirma. 

 
1 El entendido doctrinal vigente expresa que una obligación catalogada como 

“mancomunada y solidaria”, traducción del término de derecho anglosajón “joint 

and several”, surte los mismos efectos de la solidaridad según comprendida en 

nuestro derecho civil.  Ello así toda vez que permite al acreedor recobrar su crédito 
tanto de uno de sus deudores, como de todos en conjunto. Véase: J.R. Vélez 

Torres, Derecho de Obligaciones: Curso de Derecho Civil, Segunda Edición, San 

Juan, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, 19997, 

págs. 96-100.  No obstante, la referida terminología propiamente ha sido 

empleada en el ámbito del derecho contractual.  Por tanto, entendemos prudente 

apuntar a la aclaración antes indicada, de modo que ninguna duda surja en 
cuanto a la obligación de los apelantes y codemandados en el pleito de epígrafe de 

resarcir las compensaciones pertinentes respecto a la responsabilidad que se les 

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

Tribunal.       

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


