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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de  mayo de 2016. 

Comparece la señora Frida Marchosky Kogen mediante un recurso 

de apelación en el que solicita que revoquemos una sentencia dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 28 de agosto de 

2014 y notificada el 3 de septiembre de 2014. En la referida sentencia, el 

Tribunal de Primera Instancia acogió sus alegaciones en torno a los 

daños y perjuicios causados por la corporación Mora Development 

Corporation, a través de uno de sus representantes. Sin embargo, otorgó 

una cuantía por concepto de indemnización que la apelante entiende que 

es menor a lo que corresponde. Además de apelar de la suma concedida 

por los daños, la señora Marchosky asegura que el Tribunal erró al 

descartar hechos esenciales que fueron probados en la vista en su fondo, 

al no aplicar las disposiciones de la Ley contra el Hostigamiento Sexual  y 

al conceder una cantidad de honorarios de abogado que estimó 

insuficiente. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada. 

I 

 

 El recurso que amerita nuestra revisión tuvo su génesis el 11 de 

noviembre de 2002, con la demanda que la señora Marchosky presentó 

contra Mora Development Corporation y Dorado Condominum por 

incumplimiento de contrato, daños, perjuicios y difamación. La señora 

Marchosky relató que el 27 de mayo de 2001 firmó un contrato con la 

parte apelada para trabajar como agente de ventas independiente y que 

trabajó con Aquarius desde abril de 2001 hasta noviembre de 2001. 

Añadió que su eficiencia y efectividad como agente de ventas se afectó a 

consecuencia de ciertos actos de la parte apelada, dentro de los cuales 

incluyó imputaciones de incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, 

difamación, hostigamiento sexual, competencia desleal y otras prácticas 

ilegales. 

 Entre los incidentes por los que presentó la demanda, relató que el 

10 y el 11 de noviembre de 2001 se presentó a trabajar y recibió 

instrucciones del señor Guiza de esperar su turno para atender clientes. 

Así lo hizo desde las 2:00 pm hasta las 9:00 pm, pero nunca se le asignó 

ningún cliente, lo que la hizo sentir humillada. Además, expresó que el 

señor Guiza la difamó al acusarla de falsificar la firma de otros 

compañeros. Añadió que durante la jornada laboral del 11 de noviembre 

de 2001, el señor Guiza le haló el pelo, le tocó la espalda en dos 

ocasiones y se burló de ella de forma sarcástica. A consecuencia de tales 

hechos, la señora Marchosky les imputó responsabilidad a los empleados 

y gerentes de Mora Development Corp. y de Dorado Condominum, S.E. 

Según alegó, le informó la situación en varias ocasiones a la alta gerencia 

de la compañía, pero no recibió respuesta. Por ende, acusó a ambas 

corporaciones de haber obrado de manera culposa y negligente, en claro 

menosprecio del contrato de servicios que habían suscrito. Entre los 

daños que reclamó, incluyó $8,000.00 mensual por la pérdida de 
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ganancia que sufrió desde abril de 2001 hasta noviembre de 2001, para 

un total de $80,000.00; $120,000.00 por la pérdida de ingresos que sufrió 

desde noviembre de 2001 hasta el momento de la demanda, $100,000.00 

por las angustias mentales y daños morales y $100,000.00 por la alegada 

difamación de parte del señor Guiza. 

 Luego de celebrar varias vistas durante los días 7, 8, 9 y 10 de 

junio de 2010, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en la 

que desestimó la causa de acción de la señora Marchosky. En síntesis, 

concluyó que la apelante no probó la causa de acción por incumplimiento 

de contrato, discrimen, difamación y hostigamiento sexual. Dicha 

determinación fue revocada por un panel hermano mediante una 

sentencia emitida el 28 de febrero de 2013 y notificada el 4 de marzo de 

2013. La referida sentencia incluyó un extenso relato del tracto procesal, 

de la evidencia desfilada y de los hechos que más adelante 

sintetizaremos a fines de limitar nuestra revisión a lo estrictamente 

esencial y pertinente a la discusión de los errores. Así, el caso fue 

remitido al Tribunal de Primera Instancia para la correspondiente 

determinación de daños.  

En cumplimiento con el mandato emitido por este Tribunal, el 28 de 

agosto de 2014 el foro primario emitió la sentencia de la que se apela, 

notificada a las partes el 3 de septiembre de 2014. En ella concluyó que la 

señora Marchosky debe ser compensada por los daños que sufrió a 

consecuencia del incumplimiento de contrato de parte de Aquarius al 

permitir conductas constitutivas de hostigamiento sexual en su modalidad 

de ambiente hostil. Tomando en cuenta el informe del perito de la 

apelante, estimó los daños en $8,000.00, más $2,640.00 por concepto de 

honorarios de abogado. Inconforme con tal determinación, la señora 

Marchosky presentó una moción de reconsideración y una solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales. Dado a que ambas fueron 

denegadas por el foro primario, presentó el recurso que nos ocupa y le 

imputó los siguientes errores: 
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Erró el TPI al descartar hechos adicionales esenciales para la 

determinación de los daños y que fueron probados en la vista 

en su fondo del caso. 

Erró el TPI al determinar que el TA concluyó que en este caso 

no aplican las disposiciones de la Ley contra el Hostigamiento 

Sexual en el empleo, Ley Número 17 del 22 de abril de 1988, 

29 LPRA sec. 155 y que el incidente causado por Guiza el fin 

de semana del 10 y 11 de noviembre, considerado 

hostigamiento sexual en la modalidad de ambiente hostil, fue un 

único evento no imputable a Aquarius y constituyó una pena 

pasajera.  

Erró el TPI al determinar que el perito económico de la apelante 

valoró todos los daños que ésta había sufrido en la suma de 

$8,000.00 y al no conceder todos los años por angustias 

mentales ni sufrimientos, por difamación, menoscabo de las 

oportunidades de venta, compensación por cláusula de no 

competencia, y la doble compensación a que tiene derecho por 

la Ley 17, entre otros.  

Erró el TPI al determinar que los honorarios de abogado sea la 

suma de $2,400.00. 

II 

- A - 

Es norma reiterada que las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad que hace un foro de instancia son 

merecedoras de gran deferencia por parte de los tribunales apelativos 

debido a la oportunidad que tiene el juzgador de hecho en dicho foro de 

observar y escuchar a los testigos. Así pues, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las referidas determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya hecho el Tribunal de Primera 

Instancia, salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Serrano Muñiz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007); 

In re Ruiz Rivera, 168 D.P.R. 246 (2006); Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 

25 (2005); López Delgado v. Cañizares, 163 D.P.R. 119 (2004); 

Hernández v. San Lorenzo Const., 153 D.P.R. 405, 424-425 (2001). Solo 

ante la presencia de estos elementos o cuando la apreciación de la 

prueba no concuerde con la realidad fáctica es que un foro apelativo debe 

intervenir con la apreciación efectuada. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

D.P.R. 84, 99 (2000).       
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Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que ―[e]l 

arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no absoluto.‖ Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 14 (1987). Por eso, la apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de un tribunal apelativo. Id. 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, el Tribunal Supremo 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).   

En Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750 (2013), el 

Tribunal Supremo reiteró estos principios y expresó que ―el nivel de 

pasión, prejuicio o parcialidad que hace falta demostrar para impugnar 

exitosamente las determinaciones del foro primario sobre los hechos varía 

de caso a caso‖. Ante una alegación de este tipo, los foros apelativos 

debemos evaluar si el juzgador cumplió su función judicial de adjudicar la 

controversia específicamente conforme a derecho y de manera imparcial, 

pues solo así podremos descansar con seguridad en sus determinaciones 

de hechos.   

En fin, como foro apelativo podemos intervenir únicamente con la 

apreciación de la prueba oral que haga el foro recurrido cuando este 

actúe con pasión, prejuicio, parcialidad, o cuando cometa un error 

manifiesto. Si no se demuestra que la sentencia fue dictada en esas 

circunstancias, tales determinaciones deben respetarse en la etapa de 

apelación.   

- B - 

 El Código Civil de Puerto Rico  dispone que ―[e]l contrato existe 

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de 

otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.‖ Art. 1206, 31 

L.P.R.A. sec. 3371. También requiere, la coexistencia de varios 
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elementos esenciales para que un contrato se entienda válido: el 

consentimiento de los contratantes, un objeto cierto que sea materia del 

contrato y la causa de la obligación que se establezca. Código Civil, Art. 

1213, 31 L.P.R.A. sec. 3391. Por ende, ―[l]os contratos serán obligatorios, 

cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en 

ellos concurran las condiciones esenciales para su validez‖. Código Civil, 

Art. 1230, 31 L.P.R.A. sec. 3451. Si cumple con los mencionados 

requisitos, el contrato se entiende perfeccionado y desde entonces tiene 

fuerza de ley entre las partes, quienes estarán llamadas tanto al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, como ―a todas las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, 

al uso y a la ley‖. Art. 1210, 31 L.P.R.A. sec. 3375. 

 Si alguna de las partes incumple con lo estipulado, habrá que 

acudir a las disposiciones de los Artículos 1054 y 1077 del Código Civil, 

31 L.P.R.A secs. 3018 y 3052. Estos disponen que cuando una parte 

contratante incumple con su obligación, ya sea mediante dolo, negligencia 

o morosidad, la otra puede exigir el cumplimiento específico de lo 

pactado, el resarcimiento de los daños provocados por el incumplimiento 

y el abono de los intereses sobre la cantidad determinada. Para calcular 

el monto se utilizará la fórmula establecida por el Artículo 1059, 31 

L.P.R.A. sec. 3023, para todo tipo de daño: el valor de la pérdida real 

sufrida más la ganancia que el perjudicado dejó de percibir  por causa del 

incumplimiento. Dicho ejercicio también requerirá analizar el modo del 

incumplimiento y su causa con el fin de auscultar la sanción que se le 

impondrá al que incumple.  José Ramón Vélez Torres, Derecho de 

obligaciones 277 (U.I.P.R.1997). Luego procederá determinar el monto 

del resarcimiento de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, 

Artículos 1055 al 1063, sobre los tipos de daños indemnizables, el 

alcance de la responsabilidad del deudor y la forma en que ha de resarcir 

el perjuicio causado, de acuerdo a la naturaleza de la obligación. Vélez 

Torres, Op. Cit., págs. 278, 281. Dicho de otro modo, para imponer 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3023&originatingDoc=Ia66c728fa61011e4b4bafa136b480ad2&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3023&originatingDoc=Ia66c728fa61011e4b4bafa136b480ad2&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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responsabilidad a quien incumple una obligación, primero es necesario 

identificar si el incumplimiento fue culposo o negligente; si fue doloso o 

intencional.  

 Lo anterior se debe a que el primer párrafo del Artículo 1060, de 

aplicación a los casos en los que el incumplimiento se deba a culpa o 

negligencia, dispone que ―[l]os daños y perjuicios de que responde el 

deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al 

tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria 

de su falta de cumplimiento.‖ 31 L.P.R.A. sec. 3024.  Sin embargo, el 

segundo párrafo del mismo artículo provee una norma mucho más severa 

para los casos de incumplimiento doloso. En este último escenario, 

―responderá el deudor de todos los [daños] que conocidamente se deriven 

de la falta de cumplimiento de la obligación.‖ Id.  

 En este contexto, cabe aclarar que la culpa o negligencia del 

deudor ―consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la 

naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las 

personas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la 

diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que 

correspondería a un buen padre de familia‖. Art. 1057, 31 L.P.R.A. sec. 

3021. La culpa se presumirá con el solo hecho del incumplimiento. Así, 

bastará probar que se ha incumplido con una obligación contractual para 

que surja la obligación de indemnizar los daños que fueran previsibles al 

constituirse la obligación.  Carlos J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil 

Extracontractual (7ma ed.2009), p. 20. 

 Por otra parte, cuando una parte contratante actúa a sabiendas del 

hecho de su incumplimiento y de las consecuencias, incurre en dolo 

contractual. Se denomina dolo la conducta antijurídica del deudor que es 

voluntaria, con conciencia y con conocimiento de sus efectos adversos 

sobre la otra parte contratante. Distinto a los escenarios en que el 

incumplimiento fue culposo o negligente, el dolo habrá que probarlo, pues 

no se presume. Vélez Torres, Op. Cit., en las págs. 274–275; 280. Si se 
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demuestra que el deudor obró con intención, no solo responderá por los 

daños previsibles, como en el caso del incumplimiento culposo o 

negligente, sino que tendrá que resarcir ―todos los que conocidamente se 

deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. Art. 1060, supra. 

III 

-A- 

 En el primer señalamiento, la señora Marchosky alega que el 

Tribunal de Primera Instancia descartó erróneamente ciertos hechos que 

fueron probados en la vista en su fondo y que estima esenciales para la 

valorización de los daños. Al fundamentar este error, la apelante asegura 

que el foro primario ignoró la sentencia en la que el Tribunal de 

Apelaciones resolvió que las corporaciones apelantes fueron negligentes 

al incumplir el contrato de servicios. Añade que la sentencia apelada es 

desproporcional al daño causado y probado, que está incompleta y que 

cambia los parámetros señalados por este foro revisor  

 La parte apelante expresa inconformidad con las determinaciones 

de hechos del Tribunal de Primera Instancia ya que entiende que excluyó 

ciertos hechos que se desprenden de la sentencia del Tribunal de 

Apelaciones en el caso KLAN201001458, sobre el aspecto de negligencia 

e incumplimiento de contrato, y que estima esenciales para la 

determinación de daños. Específicamente, argumenta que los hechos 

adicionales que propone ―son esenciales en la valoración justa de la 

pérdida u los daños reales sufridos por la parte apelante. Al no ser 

incluidos […], la cuantía no es proporcionada al daño causado, ni 

correcta, ni justa.‖ Recurso de Apelación, a la pág. 9 

Como es sabido, las Reglas de Procedimiento Civil proveen un 

mecanismo mediante el cual una parte puede solicitar al Tribunal de 

Primera Instancia que formule determinaciones de hechos adicionales a 

las incluidas en la sentencia. La parte interesada tendrá que presentar 

una moción a ser dentro del término de quince días contados a partir del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia.   Para que 
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la petición surta efectos, es requisito indispensable que exponga con 

suficiente especificidad los hechos que estima probados y que fueron 

excluidos de la sentencia. Claro está, también debe fundamentarse en 

hechos pertinentes y sustanciales. Reglas de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V., R. 43.1 y 43.2. Así, mediante ese mecanismo, la señora 

Marchosky presentó una solicitud para añadir ciertos hechos que también 

reitera en el recurso de apelación.  

―1. En la demanda original la parte demandante reclama 
menoscabo de sus ingresos a tenor con su contrato por 
causa del discrimen estimados los daños en $10,000.00 por 
mes de abril del 2001 a noviembre de 2001, estimada la 
suma en $80,000.00. 

2. La demandante declaró que ―los prospectos se le 
limitaron en una forma que no era justa y equitativa en 
comparación con los otros vendedores. No era lo mismo que 
se… me había representado cuando se empezó a trabajar 
con Aquarius en términos de las oportunidades en 
abundancia que íbamos a tener.‖ (citas omitidas). Recurso 
de Apelación, a las págs. 6-7. 

3. Así como el apelativo concluyó que el ambiente hostil por 
causa del hostigamiento sexual de que fue objeto la 
demandante fue una cadena de eventos, así también lo 
declaró la demandante que los eventos ocurridos el 10 y 11 
de noviembre fueron ―la culminación de una serie de 
eventos‖ (citas omitidas). 

―4. Las págs. 28 y 29 de la sentencia del TA, hace un 
resumen de lo declarado por la testigo de la demandada 
Belkis Pérez, quien hace una comparación de lo poco en 
comisiones que ganó la demandante en comparación [con] 
las cuantías pagadas: $60,160.00, $48,840.00, $60,620.00, 
$68,510.00, $63,560.00. Son evidentes las pérdidas sufridas 
por la demandante al negarle las oportunidades de venta.  

5. El perito Lerroy definió el lucro cesante como: ―una 
reducción o disminución o cese completo de un flujo de 
ingreso producto de alguna acción causada por alguien 
ajeno a uno y que esté vinculado al hecho de que haya 
cesado ese ingreso o disminuido.‖ (citas omitidas). 

6. Declaró el perito que procede la compensación por lucro 
cesante porque: ―se le negaron unas oportunidades de 
venta que habiendo cumplido con unos estándares de 
ejecución y pudo haber vendido más durante el tiempo que 
estuvo y luego pudo haber vendido tours porque le dejaron 
de dar tours y luego la separaron finalmente formalmente.‖ 
(citas omitidas). 

7. Según su informe pericial, el perito Lerroy López concluyó 
que solo a base de los tours asignados a la demandante 
durante el periodo que esta asistió su pérdida acumulada 
fue de $23,997.00 hasta noviembre de 2001, incluyendo su 
valor presente, a la fecha del juicio en 2010.  
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8. El valor presente fue fijado por el perito en una tasa de un 
6%. (citas omitidas). 

9. Al determinar la pérdida económica de la demandante, el 
perito Lerroy López, declaró que solo tomó en cuenta los 
tours asignados a la demandante, según surgen del récord 
de negocios que ella llevaba. A la pág. 114, transcripción, 8 
de junio de 2010, el perito declaró (Apénd. 8, pág. 132) ―si 
fuesen 56 los tours y 13 las ventas sería una tasa de 
23.2%...‖ al referirse a la cantidad de tours que según los 
récords de la demandada se la habían asignado a 
Marchosky. A la pág. 115: ―De los records de la compañía 
estos documentos ellos admiten 12 tours. Si fuesen 12 aun 
sería 21.48%‖ refiriéndose al por ciento de efectividad de 
Marchosky si se utilizaran los records de la compañía. El por 
ciento de efectividad era mucho mayor al computado por el 
perito utilizando los record de negocios de la demandante. 

10. El perito Lerroy López declaró que debieron darle un 
número mayor de tours a la parte demandante, y otros 
vendedores iguales a la demandante recibieron un 47% más 
de tours que ella. (citas omitidas). […] ―Frida era la séptima 
en posición en términos de efectividad, en términos de los 
más altos hasta los peores, es decir, que ella estaba en una 
posición muy bien… pero estaba en la número 27 en 
términos de la cantidad de tours que se le asignaban pues 
quiere decir que no correspondía su efectividad que tenía un 
rango de 7 con la posición número 27 […] el criterio era de 
que a base de la efectividad se le asignaba un tour, si en 
efecto no se lo asignaron para mí eso es un discrimen.‖ 
(citas omitidas).‖ 

11. […] 

12. La demandante declaró que ella quería ganar lo mismo 
que estaban ganando otros vendedores, pero no pudo ganar 
porque se le coartaron las oportunidades […]. Recurso de 
Apelación, a las págs. 6-8. 
 

 Como es de notar, algunos de los citados fragmentos, aunque 

resumen las alegaciones de la señora Marchosky, no constituyen 

determinaciones fácticas que aporten prueba adicional y necesaria para 

determinar la cuantía de la indemnización por los daños que sufrió a 

consecuencia del incumplimiento de contrato. Ello es así debido a que a 

la hora de determinar los daños, lo vinculante no es la cuantía que 

reclame la parte afectada, ni la fórmula propuesta por el perito, sino el 

resultado del cálculo procedente en derecho. Esto es: el valor de la 

pérdida sufrida y las ganancias dejadas de percibir, que fue lo que tomó 

en cuenta el Tribunal al determinar el monto de los daños.  

 Por otra parte, con relación a los párrafos que se refieren al 

testimonio del perito, precisa mencionar que aunque el Tribunal no haya 
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citado todo su testimonio, de la sentencia apelada se desprende que le 

confirió credibilidad. Ello debido a que en ocasión de atender la 

controversia que fue objeto de la sentencia KLAN201001458, un panel de 

jueces concedió credibilidad a los testimonios de la señora Marchosky y 

de su perito y a la luz de ello, concluyó que las corporaciones apeladas 

incumplieron el contrato al negarle oportunidades de venta en 

comparación con otros vendedores. No hay controversia de que este 

hecho dio lugar a la negligencia de la parte apelada. Por lo tanto, 

tomando en cuenta que el aspecto de la negligencia ya fue decidido en 

aquella ocasión, no era necesario repetir las determinaciones de hechos 

sobre la asignación arbitraria de clientes en la sentencia sobre los daños.  

 Ahora bien, en el inciso séptimo la señora Marchosky alega que el 

Tribunal debió acoger la teoría de su perito y tomar en cuenta que ―su 

pérdida acumulada fue de $23,997.00 hasta noviembre de 2001, 

incluyendo su valor presente, a la fecha del juicio en 2010‖. Sin embargo, 

se desprende de la sentencia de este Tribunal que el perito también 

estimó que la pérdida mensual promedio ascendía a $2,522.1 Fue a partir 

de tal premisa, unida al hecho de que el contrato tenía un término fijo, que 

el Tribunal de Primera Instancia concedió la cuantía de daños. Por lo 

tanto, no encontramos que las determinaciones de hechos del Tribunal 

sean contrarias a lo resuelto por este foro.  

 Sobre lo alegado en el tercer inciso, la señora Marchosky tiene 

razón al puntualizar que el Tribunal de Apelaciones resolvió que el 

hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil fue la 

culminación de una cadena de eventos. También resolvió que dicha 

cadena de eventos desafortunados configuraron el incumplimiento de 

contrato de parte de las corporaciones apeladas. Por ende, el hecho de 

que no conste en la sentencia de forma ad verbatim que  ―los eventos 

ocurridos el 10 y 11 de noviembre fueron la culminación de una serie de 

eventos‖, no significa que el foro primario haya descartado el mandato 

                                                 
1 KLAN201001458, pág. 24. 
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expreso dictado por este Tribunal en la sentencia KLAN201001458 pues, 

cónsono con tal pronunciamiento, concluyó que la parte apelante era 

merecedora de una compensación por los daños sufridos a causa del 

incumplimiento de contrato por parte de las corporaciones demandadas.  

 La señora Marchosky propone otro párrafo relacionado al término 

del contrato y la cláusula de no competencia. Según su teoría, el foro 

primario debió calcular la indemnización tomando en cuenta que el 

contrato le prohibía trabajar en empresas similares por el término de un 

año posterior a la terminación del contrato: 

―11. El contrato tenía una cláusula de efectividad de 6 meses. 
Nuestro planteamiento es que ese término nunca se 
implementó por los apelados y solo se validó con la apelante. 
Ese mismo contrato establece e incluye una cláusula de no 
competencia y limitación a los vendedores que no podía 
trabajar en ―timeshare‖ durante un (1) año luego que se iban de 
la compañía. Esta cláusula extiende los daños y la pérdida 
sufrida por la demandante por un año adicional. Igual que 
prevaleció la cláusula de 6 meses, esta cláusula de no 
competencia es parte de la totalidad del contrato, por lo que es 
válida y prevalece. […]. 

 No hay dudas de que la señora Marchosky levantó el mismo 

argumento en la apelación enumerada KLAN201001458, resuelta por un 

panel de este foro revisor. Tampoco hay dudas de que en aquella 

ocasión, el Tribunal atendió esa controversia y concluyó que la teoría de 

la apelante carece de méritos. Es por esta razón que dicho argumento no 

merece mayor atención, pues basta con citar las expresiones de la 

referida sentencia, que constituyen la ley del caso:  

―Por último, la apelante indica que erró el TPI al determinar 
que el Contrato de la apelante venció a los seis (6) meses.  
Arguye que ―la costumbre de la apelada era que no exigía la 
renovación de los contratos.‖ No logró persuadirnos.  Hemos 
indicado que el contrato es ley entre las partes y que cuando 
los términos de un contrato son claros, debemos adherirnos 
al texto de lo contratado.  El Contrato titulado Independent 
Sales Agent Agreement, firmado entre las partes, fue objeto 
de cuidadoso estudio por parte del Panel, como lo fue la 
transcripción de la prueba.  Del texto claro del mismo se 
desprende que estamos ante un Contrato a término fijo, en 
calidad de contratista independiente.  Estudiada la 
transcripción, tampoco hayamos prueba que nos convenza 
de que el principal tuviera obligación alguna de renovar el 
contrato.‖ KLAN201001458, a la pág. 68.  
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 Los restantes tres acápites no contienen determinaciones de 

hechos, sino conclusiones de derecho, por lo que no tienen cabida en la 

discusión de este error. Específicamente, se refieren a la alegada 

aplicabilidad de la Ley 17, supra, a los hechos del caso, sobre lo cual 

abundaremos más adelante al discutir el segundo señalamiento.2  

 Así, de la sentencia apelada se desprende que el foro primario 

expuso los siguientes hechos que estimó reiterados por este foro revisor:  

―1. Mora Development Corporation es una corporación que 
está organizada bajo las leyes de Puerto Rico y es el socio 
administrador de Dorado Condominum S.E., al momento de 
los hechos que originan esta controversia se dedicaba a la 
venta de un club vacacional llamado Aquarius Vacation 
Club. 

2. Uno de los métodos que utiliza Aquarius para vender 
estos intervalos es mediante agentes de Ventas. Estos 
agentes vendedores, denominados ―Sales Agents‖ son 
contratados por Dorado Condominum S.E., como 
contratistas independientes, mediante un contrato 
denominado ―Independent Sales Agent Agreement‖. 

3. El 9 de abril de 2001, la demandante Frida Marchosky 
suscribió y fue contratada como ―Sales Agent‖ para Dorado 
Condominum mediante el referido contrato denominado 
―Independent Sales Agent Agreement‖. 

4. En el contrato suscrito por las partes se establece 
claramente que la relación de la demandante con Aquarius 
Vacation Club es una de contratista independiente y no de 
empleada. 

5. Que el periodo de contratación era de seis (6) meses. 

6. La compensación de Marchosky estaba basada en 
comisiones, excluyendo expresamente cualquier beneficio 
marginal. Las referidas comisiones se devengaban por 
ventas realizadas a razón de un 8% de las ventas 
realizadas. 

7. El contrato suscrito entre las partes garantizaba a la parte 
demandante el derecho no exclusivo de mercadear la venta 
de un derecho de multipropiedad o ―club/time share 
intervalo‖. Los servicios que Marchosky prestaba para 
Aquarius eran vender la membresía del Club Vacacional. 

8. Los servicios que ella prestaba como ―Sales Agent‖ 
consistían exclusivamente en vender derechos de uso sobre 
los apartamentos y villas dentro del club vacacional llamado 
―Aquarius Vacation Club‖. 

                                                 
2
 La señora Marchosky solicitó añadir los siguientes conclusiones de derecho 

13. La ley 17 que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo es de aplicación a los hechos 
del presente caso, tal como concluyó el TA. […] 
14. El artículo 10 (b) de la Ley 17 que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo, dispone 
una penalidad del doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado.  
15. El artículo 12 de la Ley 17 dispone que la parte responsable por incurrir en la conducta que 
se prohíbe bajo las disposiciones de la ley, deberá satisfacer el pago de honorarios […].‖ 
Recurso de Apelación, a las págs. 8-9. 

 



 
 
 
KLAN201500527                                 
    

 

14 

9. Los vendedores estaban ubicados en una de las dos 
salas de ventas existentes. A saber: Condado o Dorado.‖ 

10. Durante todo el periodo en que Marchosky prestó 
servicios, lo hizo en la sala de ventas ubicada en Condado. 
El Sr. René Bartón estaba a cargo del grupo de ventas de 
Condado.  

11. Un ―tour‖ es la presentación de las facilidades físicas 
que se estaban vendiendo y los beneficios del club 
vacacional.‖ 

Aparte de ese resumen sobre las determinaciones de hechos que 

elaboró un panel de este foro revisor, el Tribunal concluyó que:  

―1. Marchosky decidió permanecer en el área de Condado y 
no en la de Dorado porque había trabajado con el Gerente 
de Dorado, Sr. Ernesto Guiza, anteriormente y había 
apreciado que él tenía unas deficiencias en la asignación de 
tours. 

2. Marchosky nunca recibió orientación de la Política de 
Hostigamiento Sexual de la empresa.  

3. Aunque Marchosky nunca solicitó hacer ningún cambio a 
su arreglo contractual con Aquarius, ella reconoció que el 
sistema de rotación basado en un volumen de ventas no 
estaba incluido en el contrato firmado entre las partes. 

4. Aquarius no mantenía récords de la asistencia de los 
vendedores ni de los tours asignados a cada parte. 

5. Durante los seis meses que prestó servicios para 
Aquarius, Marchosky sostuvo que realizó trece (13) ventas y 
setenta y cuatro (74) tours cualificados. Según su 
testimonio, esto la colocaba en un 44% por encima del 
promedio de los demás vendedores.  

6. Durante los días 10 y 11 de noviembre de 2001, 
Marchosky declaró que aunque compareció a las facilidades 
de Aquarius en Dorado, estuvo sentada esperando que le 
dieran oportunidad de trabajar.  

7. Así mismo  relató que durante los días 10 y 11 de 
noviembre, el Sr. Ernesto Guiza, entonces gerente de sala 
en Aquarius en Dorado, pasó por donde ella se encontraba 
y en una ocasión le ―pasó la mano por la cabeza, le sobó el 
pelo y se echó a reír.‖ Guiza era un contratista 
independiente de Aquarius.  

8. Marchosky sostuvo que por ese acto, se sintió muy mal, 
desvalorizada, impotente y humillada, al extremo que alegó 
que mediante ese acto, Guiza la hostigó y discriminó en su 
contra. Esa actuación, según su testimonio, impidió que 
llegara a su por ciento de efectividad, ya que sus tours 
fueron reducidos de forma arbitraria. 

9. El Tribunal apelativo determinó, que a base de la 
conducta de Guiza, Aquarius no mantuvo un centro de 
trabajo libre de hostigamiento sexual y ello conllevó que la 
parte demandante estuviera prestando servicios en un 
ambiente de trabajo hostil y ofensivo.  
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10. Lerroy López, perito económico de la parte demandante, 
declaró que tomando en consideración que durante esos 
seis meses, Marchosky tuvo 74 tours y realizó 13 ventas, su 
por ciento de efectividad fue de 17.6% y que en efectividad 
ella fue la séptima de todos los vendedores.  

11. Según el testimonio de López, para calcular el lucro 
cesante de Marchosky, él no utilizó la experiencia laboral o 
la capacidad de generar ingresos, sino la efectividad que se 
le asignaba a un tour.  

12.  López sostuvo que bajo su metodología, la 
valoración del daño hasta que Marchosky “estuvo 
trabajando, la última vez que recibió tours, eran de 
$8,000 a la fecha del 14 de noviembre.” Su testimonio se 
basó en el record preparado por la parte demandante, el 
cual a juicio del Tribunal de Apelaciones constituyó un 
record de negocios de Marchosky, al ser una contratista 
independiente, y le dio entera credibilidad.” 

A base de tales determinaciones, el Tribunal concluyó como 

cuestión de hecho que la señora Marchosky de ser compensada por los 

daños que sufrió a consecuencia del incumplimiento de contrato de parte 

de Aquarius al permitir conductas constitutivas de hostigamiento sexual 

en su modalidad de ambiente hostil. Además, tomando en cuenta el 

informe del perito de la apelante, estimó los daños en $8,000.00, más 

$2,640.00 por concepto de honorarios de abogado:  

―Conforme la prueba desfilada en juicio y de la evidencia 
documental sometida, durante el tiempo que Marchosky fue 
vendedora de Aquarius, esta realizó ventas que totalizaron 
$140,900.00, por las cuales Aquarius Vacation Club, le pagó 
un total de $11,272.00 en comisiones. 

Ahora bien, el propio perito económico de la parte 
demandante, tomando en consideración, valoró todos sus 
daños –durante el periodo en el que prestó servicios, desde 
el 9 de abril hasta el 14 de noviembre de 2001- en la suma 
de $8,000. Este testimonio se apoyó en el propio record 
preparado por la parte demandante, el cual a juicio del 
Tribunal de Apelaciones constituyó un record de negocios 
de Marchosky al ser ella una contratista independiente. 
Marchosky no presentó otra prueba pericial. Conforme su 
testimonio, su comportamiento en la silla testifical, un 
análisis más profundo de la prueba y en el ejercicio de 
nuestra discreción, este Tribunal concluye que el incidente 
causado por Guiza el fin de semana del 10 y 11 de 
noviembre, considerado hostigamiento sexual en la 
modalidad de ambiente hostil, fue un único evento no 
imputable a Aquarius y constituyó una pena pasajera. 

En estas circunstancias, y conscientes que el Artículo 1054 
del Código Civil, 31 LPRA sec. 301, establece que ―[q]uedan 
sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios 
causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones 
incurrieren en dolo, negligencia, o morosidad, y los que de 
cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas‖, 
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valoramos los daños por incumplimiento de contrato 
imputables a Aquarius, en la suma de $8,000.00 establecida 
por la propia prueba de la demandante. […] Además, se 
concede a la demandante la suma de $2,640.00 por 
concepto de honorarios legales, para un total de 
$10,640.00.‖  

Tal y como expone la señora Marchosky, la solicitud de 

determinaciones fácticas adicionales tiene el propósito de requerirle al 

foro primario que haga constar los hechos esenciales de manera 

específica y que a la luz de ello, consigne las correspondientes 

determinaciones de derecho. De esta forma, el juzgador de hechos tiene 

constancia de que atendió todas las controversias y que tanto las partes 

como el foro revisor quedaron debidamente informados de la base de la 

decisión. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

Segunda Edición, Publicaciones JTS, 2011, 1260-1262. Dicho de otra 

forma, concede al tribunal sentenciador la oportunidad de enmendar o 

corregir cualquier error cometido y de resolver de la forma más justa, lo 

que a su vez facilita el proceso de apelación. Véase Andino v. Topeka, 

Inc., 142 D.P.R. 933, 939 (1997).  Por lo tanto, procede examinar cada 

una de las determinaciones propuestas por la apelante, a la luz de la 

doctrina antes expuesta, a fines de auscultar si son esenciales para la 

determinación de daños. Luego de un cuidadoso análisis a tales fines, 

concluimos que no hay nada que demuestre que el Tribunal de Primera 

Instancia formuló determinaciones fácticas contrarias al mandato de este 

foro, o que haya excluido erróneamente hechos esenciales sobre la 

cuantía de daños que fueron probados en juicio. Consecuentemente, 

concluimos que el primer señalamiento de error carece de méritos.  

-B- 

 Como segundo señalamiento de error, la señora  Marchosky 

asegura que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al interpretar 

que la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Número 17 

del 22 de abril de 1988, 29 LPRA sec. 155, no es de aplicación al caso de 

autos. Asimismo, expresa desacuerdo con la determinación de que el 

incidente causado por Guiza el fin de semana del 10 y 11 de noviembre, 
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considerado hostigamiento sexual en la modalidad de ambiente hostil, fue 

un único evento no imputable a Aquarius y constituyó una pena pasajera.  

En este contexto, cabe mencionar que el Artículo 3 de la Ley Núm. 

17 de 22 de abril de 1988, conocida como la Ley para Prohibir el 

Hostigamiento Sexual en el Empleo, define la conducta constitutiva de 

hostigamiento sexual como ―cualquier tipo de acercamiento sexual no 

deseado, requerimiento de favores sexuales y cualquier otra conducta 

verbal o física de naturaleza sexual‖. 29 L.P.R.A. sec. 155b. Además, 

requiere que haya mediado al menos una de las siguientes 

circunstancias:   

a) Cuando el someterse a dicha conducta se 

convierta 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. Id. 

 
Por su parte, el Artículo 4 de la citada ley dispone que para 

determinar si cierta conducta es constitutiva de hostigamiento sexual, el 

juzgador de hechos deberá considerar la totalidad de las circunstancias 

en la que ocurrieron los hechos. 29 L.P.R.A. sec. 155c. De determinar 

que, en efecto, se configuró tal conducta prohibida, el patrono tendrá que 

responder por los actos de sus agentes o supervisores 

independientemente de si conocía o había autorizado los hechos en 

cuestión. Esto es así debido a que el Artículo 10 de la Ley Núm. 17, 

supra, 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 

[…]‖. 29 L.P.R.A. sec. 155i. 
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 Partiendo de tal marco teórico, el panel de jueces que atendió la 

sentencia KLAN201001458 estimó probado que las corporaciones 

apeladas incumplieron el contrato suscrito con la señora Marchosky al no 

garantizar un área de trabajo libre de hostigamiento sexual y al no orientar 

a los empleados al respecto. También concluyó que discriminaron en su 

contra al negarle oportunidades de venta de forma arbitraria. Sin 

embargo, dispuso que dicha afirmación no dispone de la controversia, 

pues dado que la apelante trabaja como contratista independiente, fue 

necesario examinar la aplicabilidad de la citada Ley 17 a los hechos del 

caso.  

 En atención a dicha interrogante, el panel de jueces resaltó que la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo II, 

Sección 8, dispone que: ―La dignidad del ser humano es inviolable. Todos 

los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen 

alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición 

social, ni ideas políticas o religiosas.‖ Art. II, Sec. 8, Const. de Puerto 

Rico, 1 L.P.R.A.  A la luz de tal precepto, concluyó que: 

―el derecho a la dignidad, del que emana la prohibición contra el 
discrimen, tiene un origen constitucional explícito.  Esa garantía 
fundamental no necesita de legislación habilitadora que le supla 
vida, ya que opera por su propia fuerza o ex proprio vigore. 
Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 259, 275 (1978); 
Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35, 64 (1986).‖  
 
 ―[N]o precisamos de una legislación que extienda la protección de 
la Ley Núm. 17 a los contratistas independientes para que éstos 
queden protegidos.  Otras razones militan a favor de nuestra 
conclusión.  La Constitución de Puerto Rico también protege— a 
todo trabajador— no sólo a los empleados, de riesgos a su 
integridad personal.  Artículo II, Sección 16, Const. de Puerto Rico, 
1 L.P.R.A.  De la doctrina antes expuesta se deriva la primacía del 
derecho a la dignidad y la medular importancia de proteger a los 
ciudadanos de sufrir discrimen, en este caso particular, por razón 
de sexo.  La legislación promulgada con el fin de extender la 
protección contra el hostigamiento sexual, nos parece evidencia de 
una aspiración de que la protección sea una abarcadora y 
expansionista. […]‖  KLAN20101458, pág. 66-67. 
 
Se desprende de las citadas expresiones que un panel de este foro 

revisor ya atendió el planteamiento sobre la aplicabilidad de la Ley Núm. 

17 y resolvió que aunque la señora Marchosky es contratista 

independiente, goza de la protección contra el hostigamiento sexual en el 
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empleo en virtud del derecho a la dignidad que emana de nuestra Carta 

Magna. Tal afirmación, sin embargo, no tiene el alcance que le confiere la 

apelante pues nuestra función adjudicativa no puede usurpar los poderes 

conferidos a la Rama Legislativa. Por ende, reiteramos que la Ley Núm. 

17 no es de aplicación al caso de autos.  

-C- 

 En el tercer señalamiento de error, la señora Marchosky imputa al 

foro primario haber incidido al determinar que al valorar los daños por la 

suma de $8,000.00, al denegar los años por angustias mentales, por 

difamación, menoscabo de las oportunidades de venta, compensación por 

cláusula de no competencia, y la doble compensación a que tiene 

derecho por la Ley 17, entre otros.  

 Sobre el particular, es sabido que, como norma general, la 

indemnización por incumplimiento contractual no debe extenderse a los 

alegados daños morales. Claro está, ello no impide que en algunas 

instancias sea posible indemnizar daños morales, aparte de la fórmula de 

pérdida real y daño emergente dispuesta en el Artículo 1059, supra. En 

estos casos, habrá que atenerse a ciertos criterios de mayor rigurosidad. 

Así, la jurisprudencia ha establecido ciertos requisitos esenciales que 

deben concurrir para que proceda la indemnización de los daños morales 

por incumplimiento de contrato: que el daño sea consecuencia necesaria 

de la falta de cumplimiento; que sea previsible y que sea apreciable. 

Vélez Torres, Op. Cit., pág. 291. Véase, además, a Colón v. Glamorous 

Nails, 167 D.P.R. 33, 51 (2006).Claro está, como ya mencionamos, tanto 

la existencia como la valoración de los daños reclamados descansa en la 

sana discreción del juzgador. 

 En el caso que nos ocupa, el juzgador de hechos examinó el 

testimonio de la señora Marchosky y concluyó que la negligencia de la 

parte apelada, constitutiva de incumplimiento de contrato, solo provocó 

una pena pasajera. Es por esta razón que no se cumplen con los 

requisitos necesarios para exceptuar la norma general y conceder una 
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indemnización por las alegadas angustias mentales. Tal conclusión no es 

contraria a lo resuelto en la sentencia KLAN201001458, pues en aquella 

ocasión solo atendimos el aspecto de la negligencia, pero se remitió el 

caso al foro primario para la valorización de los daños. Por ende, no 

encontramos ninguna razón que justifique intervenir con tal apreciación. 

Mucho menos encontramos que haya mediado pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto.  

  Por último, resaltamos que debido a que el señor Guiza no figura 

como demandado, las alegaciones de difamación en su contra no 

requieren ningún pronunciamiento de nuestra parte. Asimismo, habiendo 

resuelto que no hay dudas de que el contrato tenía un término fijo de seis 

meses y que la Ley 17 no es de aplicación al caso de autos, concluimos 

que el Tribunal no cometió el tercer error.  

-D- 

 

 Por último, en el cuarto señalamiento de error, la señora 

Marchosky alega que el Tribunal de Primera Instancia erró al conceder 

$2,400.00 por concepto de honorarios de abogado. Sin embargo, es 

norma reiterado por el Máximo Foro que salvo en los casos en que se 

determina temeridad, la imposición de honorarios de abogado es 

discrecional. En este caso, el juzgador de hechos no le imputó temeridad 

a las corporaciones apeladas. Sin embargo, en pleno ejercicio de su 

facultad discrecional, creyó conveniente conceder a la apelante una suma 

a tales fines. Por ende, creemos conveniente recalcar que las partidas de 

honorarios de abogado no serán alteradas por el foro apelativo a menos 

que se demuestre que es excesiva, que es muy exigua o que el Tribunal 

de Primera Instancia abusó de su discreción.  Parrilla v. Ranger American 

of P.R., 133 D.P.R. 263, 277 (1993).  En el caso de autos no se cumplen 

ninguna de las referidas instancias. Por lo tanto, no intervendremos con la 

suma concedida por el foro apelado.  
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


