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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de mayo  de 2015. 

La Sra. Sonia I. Rodriguez Pratts (apelante o Sra. Rodríguez 

Pratts) presentó el recurso que nos ocupa como una petición de 

Certiorari, cuando el recurso adecuado es una Apelación. Nos solicita 

que revisemos una Sentencia Parcial Final emitida el 5 de marzo de 

2015 y notificada el  día 19 del mismo mes y año por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aibonito (TPI, foro de instancia o foro 

primario). Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó con perjuicio 

la demanda presentada en cuanto a la apelante, manteniendo la causa 

de acción en cuanto a los hijos menores de edad de la Sra. Rodríguez 

Pratts. 

Acogemos el escrito como un recurso de Apelación y por los 

fundamentos que expresamos a continuación, se confirma el dictamen 

apelado.  
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I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 7 de 

septiembre de 2010 la Sra. Rodríguez Pratts por sí y en representación 

de sus hijos menores de edad Wigberto y Sonniette de apellidos 

Rodríguez Rodríguez (en conjunto la parte demandante) presentaron una 

demanda sobre daños y perjuicios contra el Hospital General Menonita, 

Inc., John Doe y Compañía Aseguradora AAA.1 Alegaron que siendo la 

apelante empleada del Hospital Menonita Inc. sufrió un accidente del 

trabajo el 24 de enero de 2007 y se reportó a la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado (CFSE), conforme a la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidente en el Trabajo, Ley Núm. 45 del 18 de 

abril de 1935 (Ley de Accidentes en el Trabajo), 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq. 

Así el trámite, el 23 de agosto de 2007, el CFSE declaró al Hospital 

General Menonita, Inc. como patrono no asegurado.2 Aun así, la apelante 

recibió tratamiento  y no fue hasta el 20 de mayo de 2010, que se le 

reconoció una incapacidad funcional ascendente al diez por ciento (10%). 

Arguyó que la parte apelada había actuado de forma hostigadora contra 

la Sra. Rodríguez Pratts por lo que alegó haber sufrido un ambiente de 

trabajo hostil.3 Se reclamaron daños y angustias mentales tanto para la 

apelante como para sus hijos menores de edad en una cantidad no menor 

de $1,300,000.00. 

El 23 de enero de 2012 el apelado contestó la demanda 

enmendada en la cual negó las alegaciones de la demanda4 y el día 27 

del mismo mes y año presentó enmienda a la contestación de la demanda 

enmendada donde incluyó la prescripción como defensa afirmativa.5   

Tras varios trámites procesales que son innecesarios aquí 

pormenorizar, el 1 de agosto de 2012, el apelado presentó Solicitud de 

Sentencia Sumaria, en la cual solicitó la desestimación de la demanda por 

                                                 
1
 Apéndice 24, pág. 139 del Recurso   

2
 Apéndice 8, pág. 45 del Recurso   

3
 Apéndice 12, pág. 85 del Recurso : La Demanda fue  enmendada el 14 de enero de 

2011 
4
 Apéndice 13, pág. 90 del Recurso   

5
 Apéndice 14, pág. 97 del Recurso   
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estar prescrita, ya que el término prescriptivo de un año  para presentar la 

demanda en daños y perjuicios comenzó a trascurrir desde que la CFSE 

determinó que el apelado era un patrono no asegurado.6 La parte 

apelante presentó su oposición el 21 de agosto de 2012, en donde alegó 

que el término prescriptivo comenzó a trascurrir desde el 20 de mayo de 

2010, fecha en la que se notificó la resolución donde le otorgaba 10% de 

incapacidad funcional a la Sra. Rodríguez Pratts.7  

Sometido el asunto a la consideración del foro primario, no es 

hasta el 5 de marzo de 2015, que el TPI emitió Sentencia Sumaria Parcial 

8 donde desestima con perjuicio la causa de acción presentada por la Sra. 

Rodríguez Pratts por estar prescrita.  En cuanto a los menores de edad se 

mantuvo la causa de acción presentada.  

Aún inconforme, la apelante presentó el recurso que nos ocupa el 

18 de abril de 2015, y señaló la comisión de los siguientes dos errores: 

Primer[o]: El Tribunal de Primera Instancia erra en 
derecho al desestimar la demanda ante la presentación 
de una sentencia sumaria, no por concluir que las 
alegaciones de la demanda están prescritas 

Segundo: El Tribunal de Primera Instancia erra en 
derecho al desestimar la demanda ante la presentación 
de una sentencia sumaria, no obstante concluir que los 
hechos  alegados y sobre los cuales no hay controversia, 
existen  elementos y alegaciones con las cuales proceda 
la continuación de la consideración de la demanda sobre 
los reclamos de las  menores. 

 

El 14 de mayo de 2015 la parte apelada presentó una moción de 

desestimación en la cual alegó que la parte apelante no le notificó el 

recurso de apelación oportunamente. Detalló que conoció del recurso de 

apelación tras la resolución que emitimos el 6 de mayo de 2015 en la cual 

concedimos hasta el 18 de mayo de 2015 para que presentara su alegato. 

La parte apelada insistió en que al no haber sido notificado ni haberse 

presentado justa causa procedía desestimar el recurso de apelación.  

No obstante, el 19 de mayo de 2015, la parte apelada presentó 

otra moción en la cual retiró su solicitud de desestimación y solicitó 

                                                 
6
 Apéndice 9, pág. 50 del Recurso   

7
 Apéndice 8, pág. 45 del Recurso   

8
 Apéndice 1, pág. 1-23 del Recurso 
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término adicional para presentar su alegato. Ello, tras conocer que el 

escrito de apelación sí fue notificado oportunamente y que por alguna 

razón que desconocen el escrito no se recibió en la fecha en que fue 

notificado y sí posteriormente.  

Habiendo concedido hasta el 18 de mayo de 2015 a la parte 

apelada para presentar su posición por escrito, estamos en posición de 

resolver.    

II. 

A. Sentencia Sumaria 

El mecanismo de sentencia sumaria está comprendido en la Regla 

36 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V) y es aquel que le permite 

al tribunal dictar sentencia sin tener que celebrar una vista previa, 

cuando de los documentos no controvertidos que se acompañan a la 

solicitud y de la totalidad de los autos, surge que no existe controversia 

sobre los hechos esenciales, y solamente resta aplicar el derecho.  

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 D.P.R. 586 (2013). Su propósito 

va encaminado a prescindir de la celebración de juicios en su fondo, y a 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles cuando 

no existen controversias genuinas de hechos materiales.  

Construcciones José Carro v. Mun. de Dorado et al., 186 D.P.R. 113, 

128 (2012).  Al utilizarse adecuadamente, puede ayudar a 

descongestionar los calendarios judiciales.  S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013). 

 La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, le concede a las 

partes el derecho a presentar una moción, fundada en declaraciones 

juradas u otra prueba que demuestre la inexistencia de una controversia 

real sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que se dicte 

sentencia a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

reclamación sin la necesidad de un juicio plenario. 

 Cuando la parte que solicita la sentencia sumaria ha sometido su 

moción debidamente fundamentada, la parte contraria no puede 
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descansar en meras alegaciones, sino que debe presentar evidencia 

sustancial sobre los hechos que están en controversia.  Reyes Sánchez 

v. Eaton Electrical, supra.  Es decir, tiene el deber afirmativo de 

presentar detallada y específicamente los hechos esenciales en 

controversia que hacen necesaria la celebración de un juicio en los 

méritos. Íd. Asimismo el promovido está obligado a contestar en forma 

tan detallada y específica, como lo hubiera hecho la parte promovente, 

exponiendo los hechos pertinentes a la controversia que demuestren 

que existe una controversia real que debe ser dilucidada en juicio.  La 

omisión por la parte que se opone a la sentencia sumaria de no incluir 

declaraciones juradas u otra documentación que apoye su posición, no 

implica que sea base para que se emita un dictamen sumario 

automáticamente, pero le pone en riesgo de que ello ocurra.  Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 215-217 (2010). 

 La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción.  En cambio, la parte promovida 

puede derrotar la moción de tres maneras diferentes: (1) si establece 

una controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa 

de acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba que apoye 

una defensa afirmativa, o (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que 

presentó la parte demandante.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

217. 

 Así pues, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria si existen 

hechos esenciales incontrovertidos; si hay alegaciones afirmativas en la 

demanda que no fueron refutadas; si surge de los propios documentos 

que se acompañaron con la moción la existencia de una controversia 

real sobre algún hecho esencial o material o si no procede en derecho.  

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra.   
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 Según dispone la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 (e), la solicitud de sentencia sumaria se 

concederá: 

Si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 
interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia demuestran 
que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún 
hecho esencial y pertinente y que como cuestión de derecho el 
tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 
promovente. 

 
  Para realizar éste análisis, los tribunales deben examinar “los 

documentos que acompañan la moción, los documentos incluidos con la 

moción en oposición, y aquellos que obren en el expediente”.  Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 933 (2010).  Esto incluye aquellos 

documentos en los autos originales del caso que no hayan sido parte de 

la sentencia sumaria.  Mejías Montalvo et al v. Carrasquillo Martínez, et 

al, 185 D.P.R. 288, 300 (2012).  Ahora bien, debemos señalar que el 

tribunal retiene la discreción de examinar evidencia admisible que obre 

en los autos, pero que las partes no acompañaron a sus mociones, pero 

no está obligado a así hacerlo.  En otras palabras, el juzgador puede 

obviar evidencia que las partes hayan pasado por alto en sus escritos y 

resolver estrictamente a base de lo que haya sido presentado. S.L.G. 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.   Luego de analizar la evidencia 

junto a las alegaciones, el tribunal determinará si la parte promovente 

demostró que no existen controversias en cuanto a los hechos 

esenciales o materiales del litigio y si procede en derecho dictar 

sentencia sumariamente.  Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra.   

 A pesar de lo anterior, nuestra jurisprudencia ha establecido que 

no es aconsejable utilizar el mecanismo de sentencia sumaria en casos 

donde existe “controversia sobre elementos subjetivos, de intención, 

propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor credibilidad es 

esencial y está en disputa”.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.  

No obstante, este mecanismo se puede utilizar para la disposición de 
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reclamaciones que contengan elementos subjetivos, cuando no existan 

controversias de hechos esenciales y pertinentes. Íd. 

 La Regla 36.2 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V) R. 36.2, 

le permite al tribunal, luego de evaluar la moción se sentencia sumaria, 

dictar sentencia sumaria de forma parcial o sobre la totalidad de la 

reclamación.  Por otra parte la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil (32 

L.P.R.A. Ap. V) R. 36.3 (e), le permite al tribunal “dictar sentencia 

sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver cualquier controversia 

entre cualesquiera de las partes  que sea separable de las controversia 

restantes”.   

 Al revisar la corrección de una sentencia sumaria, este Tribunal, 

utilizará los mismos criterios que el foro primario para determinar si esta 

era la manera correcta en derecho de disponer del caso.  Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, supra; Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 

334 (2004).  No obstante, estamos limitados a considerar únicamente 

los documentos presentados ante el foro primario y determinar “si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y 

si el derecho se aplicó de forma correcta”. Íd., pág 335.  Así pues, como 

somos un foro revisor, debemos presumir ciertos todos los hechos no 

controvertidos que surjan del expediente del caso.  Reyes Sánchez v. 

Eaton Electrical, supra. 

B. Prescripción 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho que tiene todo 

individuo para reclamar cualquier daño o perjuicio sufrido a raíz de la 

consecución de actos culposos o negligentes de un tercero. En particular, 

el Art. 1802 del Código Civil establece que “[e]l que por acción u omisión 

causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado.” (31 L.P.R.A. sec. 5141). El término para incoar 

una acción al amparo del mencionado artículo es de un año según 

dispone el Art. 1868 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 5298). En 

reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la 



 
 

 
KLAN201500686 

 

8 

prescripción extintiva es una figura de naturaleza sustantiva y no procesal 

y por tal razón, se rige por las disposiciones del Código Civil. Fraguada v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R. 365, 373 (2012).  

Así pues, el requisito fundamental para que la prescripción tenga 

efecto, es el pasar del tiempo provisto en la ley. No obstante, nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce requisitos adicionales para que quede 

constituida la prescripción. Dichos requisitos son: (1) que exista un 

derecho que se pueda ejercer; (2) que el titular del derecho no lo ejerza o 

no lo reclame; (3) que transcurra el término establecido en ley para la 

extinción del derecho en cuestión. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 

172 D.P.R. 1010, 1018 (2008).  

 Es preciso señalar que dicho término prescriptivo de un año 

comienza a decursar desde que el agraviado conoce toda la extensión de 

las consecuencias de los daños sufridos. El referido plazo comienza a 

partir del momento en que puede instarse la acción, por conocerse desde 

ese momento la existencia del daño y quién lo causó. Esto es lo que en 

nuestra jurisdicción se conoce como la teoría cognoscitiva del daño. Bajo 

esta teoría, basta que la persona perjudicada conozca del daño sufrido y 

quién se lo ha causado para que comience a correr el término establecido 

en ley para ejercer la acción. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 

D.P.R. 138, 147-148 (2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 322 

(2004). Por tanto, al amparo de esta teoría, para ejercer efectivamente el 

derecho a reclamar el reclamante (1) conoce o debió conocer que sufrió 

un daño; (2) quién se lo causó y; (3) los elementos necesarios para poder 

ejercitar efectivamente su causa de acción. Fraguada v. Hosp. Auxilio 

Mutuo, 186 D.P.R. 365 (2012).9 Ahora bien, en reiteradas ocasiones 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “si el desconocimiento se 

debe a falta de diligencia, entonces no son aplicables estas 

consideraciones sobre la prescripción”. Fraguada v. Hosp. Auxilio Mutuo, 

supra.   

                                                 
9
 Citando a C.O.S.S.E.C. et al. v. González López, 179 D.P.R. 793 (2010). Véase 

además, Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249, 254-255 (1992); Colón 
Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 274 (1984). 
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 Debido a que la norma en nuestro ordenamiento jurídico es la 

conservación de las acciones para reclamar derechos y no su 

prescripción, se han establecido ciertas instancias en la cuales se 

reconoce la interrupción del término prescriptivo. Meléndez Guzmán v. 

Berríos López, supra, pág. 1019. Se considera efectivamente 

interrumpida la prescripción cuando la parte que ostenta el derecho 

realiza gestiones conducentes a reclamar su acreencia así sea de manera 

judicial o extrajudicial. Art. 1873 (31 L.P.R.A. sec. 5303). Por 

consiguiente, un acto interruptor representa la declaración inequívoca de 

quien, amenazado con la pérdida de un derecho, expresa su voluntad de 

no perderlo. García Pérez v. Corp.  Serv. Mujer, 174 D.P.R. 138, 149 

(2008). 

C. Ley del Sistema de Compensaciones por Accidente en el 

Trabajo10  

 La Ley de Compensaciones por Accidente en el Trabajo, supra, es 

una legislación de carácter remedial que tiene el objetivo de proteger a 

todo empleado que se inhabilite para trabajar tras sufrir un accidente en el 

trabajo o tras una enfermedad ocupacional como consecuencia del 

trabajo. Lebrón Bonilla v. E.L.A.155 D.P.R. 475 (2001); Cátala v. F.S.E., 

148 D.P.R. 94 (1999); Pacheco Pietri v. E.L.A., 133 D.P.R. 907 (1993).  

Dicha Ley establece un sistema de seguro compulsorio mediante la 

correspondiente aportación patronal, que persigue proveer un remedio 

expedito y eficiente para los empleados.  Dicho seguro compensa al 

obrero que se ha lesionado, incapacitado, enfermado o fallecido a causa 

de un accidente ocurrido en el trabajo.  Lebrón Bonilla v. E.L.A., supra, 

Martínez Rodríguez v. Bristol Myers, Inc., 147 D.P.R. 383  (1999). 

 Según surge de la política pública de la ley, como norma general el 

patrono posee inmunidad contra acciones de daños y perjuicios por 

accidentes laborales, siempre y cuando sea uno asegurado, es decir, que 

                                                 
10

 Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935 , 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq 
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haya cumplido con las disposiciones de la ley concernida.11  Sin embargo, 

como excepción a la norma, si el patrono no es asegurado por no haber 

cumplido con las disposiciones de la Ley de Compensaciones, el obrero 

perjudicado o sus beneficiarios podrán: 1) proceder contra el patrono 

presentando una petición de compensación ante la Comisión, y 2) 

reclamar al patrono los daños y perjuicios resultantes del accidente en el 

trabajo mediante una acción civil ordinaria.12   

 Toda acción civil en contra de un patrono no asegurado prescribe 

al año por ser de aplicación el Artículo 1802 de Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 5141,13 a los fines de que el patrono que cause daño a sus 

empleados, interviniendo culpa o negligencia, tiene la obligación de 

reparar el daño causado.  Martínez Rodríguez v. Bristol Myers, Inc., 

supra.  Como en toda acción de daños y perjuicios, el término prescriptivo 

comienza a decursar a partir de la fecha en que el perjudicado tuvo 

conocimiento del daño, como así también de la identidad del causante del 

mismo.   

 Ahora bien, en aquellos casos en que la CFSE determina que el 

patrono no está asegurado, se considerará la fecha en que la CFSE 

notifique su decisión como el momento en que el obrero lesionado tuvo 

conocimiento del daño.  Por lo que es a partir de dicha notificación que 

comienza a transcurrir el término prescriptivo para que el obrero pueda 

instar una acción judicial en contra de un patrono no asegurado. Vega v. 

J. Pérez & Cía., Inc., 135 D.P.R. 746 (1994). Ahora bien, si dicha 

determinación es apelada por el patrono no asegurado el término 

prescriptivo no comenzará  a trascurrir  hasta que dicha determinación 

advenga final y firme. Marrero Cancel v. Caribbean Hospital Corp et als. 

156 DPR 327 (2002).   En vista de que la acción de daños y perjuicios en 

contra de un patrono no asegurado está basada esencialmente en el 

hecho de que el mismo no está asegurado, el conocimiento de dicha 

                                                 
11

 Art. 1a de la Ley de Compensaciones, supra. 
12

 Art. 15 de la Ley de Compensaciones, 11 L.P.R.A. sec. 16.1  
13

 El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico establece que “[e]l que por acción y 
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 
daño causado.” 31 LPRA sec. 5141.   
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condición adquiere especial importancia al considerar presentar la acción.  

Marrero Cancel v. Caribbean Hospital Corp et als. supra; Vega v. J. Pérez 

& Cía., Inc., supra, Martínez v. Bristol Myers Inc., supra.  

 Así, nuestro Tribunal Supremo determinó que el término 

prescriptivo para que un obrero instara una acción de daños y perjuicios 

en contra de su patrono estatutario no asegurado comenzó a transcurrir a 

partir de la fecha en que conoció que tanto su patrono como el patrono 

estatutario no habían cumplido con su obligación de pagar las primas de 

seguro conforme a la Ley de Compensaciones.  Martínez v. Bristol Myers, 

Inc, supra.  A diferencia de cuando un obrero quiera instar una acción de 

daños y perjuicios contra un tercero responsable del daño,14 el término 

prescriptivo comienza a transcurrir a partir de la notificación de la decisión 

del Fondo de que un accidente no es compensable. Padín v. Cía. Fom. 

Ind. 150 D.P.R. 403  (2000). 

III. 

Estamos ante una demanda en daños y perjuicios que fue 

presentada en el año 2010 contra un patrono no asegurado, en la cual se 

alegó por la apelante haber sufrido un ambiente hostil en el trabajo.15 

Como hemos reseñado previamente la norma vigente en cuanto a la 

causa de acción en daños y perjuicios de un empleado contra su patrono 

como consecuencia de un  accidente de trabajo está sujeta a si ese 

patrono es o no un patrono asegurado. En el caso que nos ocupa, 

ciertamente el foro primario realizó el análisis correspondiente y 

determinó que no había hechos materiales en controversia para poder 

determinar si la causa de acción de la Sra. Rodríguez Pratts estaba 

prescrita. No hay controversia en cuanto a que el accidente en el trabajo 

ocurrió el 24 de enero de 2007, lo cual provocó que la apelante se 

                                                 
14

 Alvarado v. Calaiño, 104 D.P.R. 127 (1975); Gallart v. González Marrero, 95 D.P.R. 
201 (1967); Negrón v. Comisión Industrial, 76 D.P.R. 301 (1954), Tropigas de P.R. v. 
Tribunal Superior, 102 D.P.R. 630, 638 (1974). 
15

 Aunque en Puerto Rico no existe una reclamación por hostigamiento laboral o acoso, 
a si legislada, el Tribunal Supremo ha definido esta conducta patronal como aquella 
constitutiva de un ambiente de hostigamiento y persecución, que pueda violar el derecho 
a la intimidad de un obrero y, por consiguiente, generar en el patrono la obligación de 
resarcir los daños y perjuicios. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 
178 (1998). 
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reportara a la CFSE  para  recibir tratamiento. Tampoco está en 

controversia que el 23 de agosto de 2007, la CFSE notificó su 

determinación de que la parte apelada era un patrono no asegurado.16  A 

tenor con nuestro ordenamiento jurídico, es desde esa fecha que 

comienza a transcurrir el término de un año para presentar la acción en 

daños y perjuicios, ya que nada surge del recurso presentado que dicha 

determinación se haya apelado por el patrono no asegurado. Por lo que la 

demanda debió presentarse en o antes del 23 de agosto de 2008.   

Habiéndose presentado la demanda el 7 de septiembre de 2010, no 

tenemos duda que la acción presentada por parte  de la apelante está 

prescrita.  

La parte apelante argumenta en su recurso en relación a la figura 

del tercero responsable del daño, ya que indica que su reclamo es contra 

un empleado que hostigó a la apelante. No podemos avalar esa posición. 

Del estudio que hemos realizado de la demanda enmendada presentada, 

la apelante sólo menciona al supervisor Manuel Flores Ledeé como la 

persona responsable del hostigamiento que sufría en el trabajo. Dichas 

alegaciones se realizan para justificar la causa de acción de acoso laboral 

contra el patrono no asegurado, ya que dicho supervisor no fue incluido 

como demandado en la causa de acción presentada.17  

De otra parte, el foro de Instancia correctamente mantuvo la causa 

de acción contra los menores de edad, ya que en cuanto a estos la figura 

de prescripción no corre en contra de ellos. Debido a que la minoridad es 

una de las restricciones a la capacidad de obrar,  la prescripción se 

suspende durante todo el período de incapacidad del menor. De Jesús v. 

Chardón, 116 D.P.R. 238, 253-254 (1985).  

Por tanto, es nuestro criterio que el foro primario podía acoger la 

solicitud de sentencia sumaria presentada y que en el dictamen recurrido 

                                                 
16

 Surge de la Resolución que dicha determinación se debió a que a la fecha del 
accidente de la apelante, el patrono no había efectuado el pago del segundo semestre 
del año fiscal 2006-2007. Apéndice 8, pág. 45 del Recurso  
17

 Aunque reconocemos que la demanda incluyó a John Dow como demandado con 
nombre desconocido, nada surge del recurso presentado que se haya sustituido con el 
nombre del supervisor Flores como lo requiere la regla 15.4 de Procedimiento Civil de 
2009 o se haya emplazado conforme a derecho. 
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no medió prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto por parte del 

TPI. 

IV. 

Por los fundamentos antes detallados, confirmamos el dictamen 

apelado. Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.  

 

                           Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                          Secretaria del Tribunal 

 
 

 


