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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala Superior de 
Bayamón. 
 
 
Civil núm.:   
D DP2013-0437. 
 
 
Sobre:  
Daños y perjuicios 
(hostigamiento de tipo 
sexual y académico). 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 
 
El Dr. Luis M. Reyes Ortiz (Dr. Reyes) instó el presente recurso de 

apelación el 14 de mayo de 2015.  En síntesis, solicitó que revoquemos la 

Sentencia emitida el 29 de enero de 2015, notificada el 11 de febrero de 

2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón.  Mediante esta, el foro apelado declaró con lugar la demanda 

presentada por la parte demandante-apelada, Dra. Noris R. Figueroa 

Reyes (Dra. Figueroa), y ordenó al Dr. Reyes resarcir $300,000.00, por 

los daños sufridos por la Dra. Figueroa, más los intereses al tipo de 

interés legal de 4.25%, las costas y los gastos del pleito, y $10,000.00 en 

concepto de honorarios de abogado por temeridad.  La moción de 

reconsideración y de determinaciones de hechos adicionales del Dr. 

Reyes fue presentada el 25 de febrero de 2015, denegada el 13 de abril 

de 2015, y notificada el 16 de abril de 2015.      
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En síntesis, en el recurso, el Dr. Reyes aduce que el foro de 

instancia erró en la apreciación de la prueba desfilada en la vista y al 

concluir que incurrió en conducta constitutiva de hostigamiento sexual, y 

que fue temerario en la defensa del caso. 

Evaluados los autos del caso1, la apelación instada, así como la 

oposición de la parte apelada y la transcripción de la prueba oral, este 

Tribunal confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.  

I. 

El 22 de mayo de 2013, la Dra. Figueroa instó una demanda en 

daños y perjuicios por hostigamiento sexual, académico y laboral en 

contra del Dr. Reyes, por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por él y su esposa, y la Universidad Central del 

Caribe (UCC).  Esta alegó que cursaba el tercer año del Programa de 

Residencia en Medicina Interna en la UCC, cuya sede ubica en el 

Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau (HURRA).  Para entonces, el Dr. 

Reyes era el Director de dicho Programa y el supervisor inmediato de la 

Dra. Figueroa.   

En específico, la Dra. Figueroa adujo que, el 14 de febrero de 

2011, a las 10:38 p.m., y mientras se encontraba en su tiempo libre 

médico como residente, recibió una llamada del Dr. Reyes a su teléfono 

celular.  Por tratarse de un número de teléfono desconocido para ella, la 

Dra. Figueroa explicó que, al contestar, preguntó el nombre de la persona 

que efectuaba la llamada.  En lugar de responder, supuestamente, el Dr. 

Reyes colgó el teléfono.  Ante la llamada, calificada como inadecuada, la 

Dra. Figueroa devolvió la llamada, pero el Dr. Reyes no contestó.   

Al día siguiente, 15 de febrero de 2011, la Dra. Figueroa no asistió 

a la reunión de residentes del hospital (morning report), pero aseveró en 

la demanda que advino en conocimiento de que en dicha reunión el Dr. 

Reyes comentó el incidente de la llamada telefónica.  En la reunión, este 

                                                 
1
 Es preciso señalar que, el 22 de mayo de 2015, emitimos una Resolución mediante la 

cual ordenamos a la Secretaría de este Tribunal gestionar la remisión de los autos 
originales, en calidad de préstamo, con la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón.  En cumplimiento con lo ordenado, recibimos los autos originales el 
29 de mayo de 2015.  
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justificó que el propósito de la llamada fue indagar sobre el 

comportamiento de los residentes de tercer año con los de niveles 

inferiores.   

De otra parte, en la demanda, la Dra. Figueroa indicó que el Dr. 

Reyes la invitó a salir en tres o cuatro ocasiones, en ánimo de socializar 

fuera de horas laborables.  Según señaló, el Dr. Reyes le indicaba que 

ella podía llevar un acompañante, pero que él acudiría solo al encuentro.  

Asimismo, este la exhortaba a que lo recogiera en su casa y a que llevara 

su tarjeta de crédito.  Conforme las alegaciones, el Dr. Reyes comentaba 

esta situación frente a los demás residentes, varones en su mayoría, y 

ello hacía sentir incómoda, humillada e intimidada a la Dra. Figueroa.   

La Dra. Figueroa también resaltó que durante los morning reports, 

el Dr. Reyes mostraba una tarjeta de presentación de su abogado e 

intimidaba a los residentes al proclamar que no lo podían demandar.  A su 

vez, se hacía llamar a sí mismo “el cristiano”. 

Además, mencionó que, el 24 de agosto de 2012, a las 9:19 p.m., 

el Dr. Reyes envió una fotografía con su imagen desde su teléfono celular 

al teléfono celular de la Dra. Figueroa.  Al recibir el retrato, la Dra. 

Figueroa expresó que se sintió ofendida y hostigada, pues el Dr. Reyes 

se mostraba sin camisa, y con unas serpientes y unas arañas disecadas.  

La Dra. Figueroa adujo que interpretó la fotografía como una de contenido 

sexual no deseado.  Entonces, escribió al Dr. Reyes un mensaje de texto 

que leyó: “¿Doctor, y eso?”, pero no recibió respuesta.  La Dra. Figueroa 

señaló en la demanda que el Dr. Reyes explicó a todos los médicos 

residentes que su esposa envió la fotografía, sin su conocimiento.   

También, alegó en la demanda que el Dr. Reyes seleccionó a la 

Dra. Figueroa para que realizara la rotación de endocrinología en la 

clínica dirigida por él.  Para entonces, la Dra. Figueroa cursaba su tercer y 

último año de residencia.  La rotación comenzó el 1 de septiembre de 

2012.  De las cuatro clínicas a las que asistió la Dra. Figueroa, el Dr. 
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Reyes solo estuvo presente en dos de estas.  Según las alegaciones, en 

cada clínica se atendían entre 16 y 17 pacientes.   

Con relación a esa rotación, la Dra. Figueroa afirmó que, el 26 de 

septiembre de 2012, el Dr. Reyes preparó una comunicación (incident 

report) en la que le imputó a esta, en unión a otro residente de primer 

año, falta de juicio y negligencia en el ejercicio de sus funciones.  La 

misiva hizo referencia a un paciente que, para el sábado, 1 de septiembre 

de 2012, llevaba 4 días hospitalizado, había sido evaluado por otros 

residentes y ninguno de estos había presentado un informe al Dr. Reyes.  

La Dra. Figueroa aclaró en la demanda que recibió la consulta en el 

morning report del martes, 4 de septiembre de 2012, evaluó al paciente, 

llamó por teléfono al Dr. Reyes y le presentó la consulta.  Presuntamente, 

este reaccionó enfadado por habérsele interrumpido en sus funciones, a 

pesar de que la llamada telefónica se efectuó en horas laborables y dado 

a que era el encargado de la clínica. 

La Dra. Figueroa añadió en sus alegaciones que el Dr. Reyes la 

reprobó en la rotación de endocrinología.  Asimismo, destacó que no 

impugnó la evaluación de la rotación por miedo a las amenazas de poder 

del Dr. Reyes.  Aquí, agregó que, durante la rotación en endocrinología, el 

Dr. Reyes la llamó “incompetente” y “becerra monga”.  Además, este le 

manifestó que no merecía tener un fellowship.   

Por otro lado, como parte de los hechos constitutivos de 

hostigamiento, la Dra. Figueroa esbozó que, el 24 de enero de 2013, 

presentó una queja verbal ante la Directora de Educación Médica 

Graduada de la Escuela Graduada de Medicina de la UCC, Dra. Frances 

L. García (Dra. García), en la que alegó conducta impropia y 

hostigamiento sexual, académico y laboral por parte del Dr. Reyes.  El 22 

de febrero de 2013, la Dra. García remitió a la querellante una carta en la 

que le informó las acciones preventivas tomadas por la UCC para atender 

la situación.  A la luz de las indicaciones contenidas en la misiva, la Dra. 
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Figueroa promovió la querella por escrito el 1 de mayo de 20132.  No 

obstante, el Dr. Reyes fue relevado de sus funciones en la institución, lo 

que convirtió en académica dicha querella.         

Una de las acciones preventivas tomadas por la institución 

consistió en trasladar a la Dra. Figueroa al Hospital Universitario de 

Adultos (UDH) de Centro Médico, entidad en la que esta repitió y aprobó 

satisfactoriamente la rotación de endocrinología.  

Además, en la demanda, la Dra. Figueroa aseguró que, una vez 

presentó la queja verbal ante la UCC, el Dr. Reyes remitió una carta al 

Director del Programa de Infectología de la Universidad de California, San 

Francisco (UCSF), Dr. Naiel N. Nassar, en la que retiró una previa 

recomendación favorable para que la demandante iniciara los estudios en 

la subespecialidad3.     

Por último, la Dra. Figueroa acreditó haber sido admitida en la 

subespecialidad en infectología en la UCSF.  Sin embargo, mencionó que 

el Dr. Reyes aplazó la firma de ciertos documentos necesarios para la 

validación de la licencia de médico de la demandante en el estado de 

California, lo que provocó una tardanza en el proceso de admisión a la 

subespecialidad.  La Dra. Figueroa acentuó que, al momento de presentar 

la demanda, no había recibido la certificación de su licencia de médico de 

California, que era un requisito para comenzar la subespecialidad el 1 de 

junio de 2013. 

En la demanda, la Dra. Figueroa planteó que la actitud del Dr. 

Reyes constituyó un patrón continuo de hostigamiento en su lugar de 

entrenamiento académico.  A su vez, aseguró que tal conducta había sido 

asentida por la institución educativa UCC.  De tal forma, solicitó 

$300,000.00 por los daños supuestamente sufridos como consecuencia 

del hostigamiento recibido de parte del Dr. Reyes, y permitido por la 

                                                 
2
 Valga apuntar que también se mencionó en la demanda que, el 18 de marzo de 2013, 

la representación legal de la Dra. Figueroa cursó por correo certificado una carta de 
interrupción de prescripción extrajudicial a la Dra. García. 
   
3
 La carta tiene fecha de 8 de febrero de 2013. 
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institución, más el correspondiente interés legal, las costas y honorarios 

de abogado.    

El 4 de junio de 2013, la Dra. Figueroa diligenció la copia del 

emplazamiento a la UCC; el 10 de junio de 2013, al Dr. Reyes.  El 5 de 

agosto de 2013, la UCC contestó la demanda4.   

De igual manera, el 6 de agosto de 2013, el Dr. Reyes presentó 

una Contestación a Demanda y Reconvención.  En ella, aunque admitió 

haber enviado la fotografía a la que se hizo referencia en la demanda, 

negó que la imagen contuviera material ofensivo o de índole sexual.  De 

igual modo, aceptó haber hecho la llamada telefónica del 14 de febrero de 

2011, pero aclaró que esa noche también llamó a otros médicos 

residentes.  También, reconoció la existencia de un incident report, pero 

señaló que, mediante una carta de 12 de octubre de 2012, la Dra. 

Figueroa había aceptado su pobre desempeño en el manejo de los 

asuntos médicos.  El Dr. Reyes negó las demás las alegaciones de la 

demanda.  En la reconvención, el Dr. Reyes instó una causa de acción 

por difamación5.   

El 9 de septiembre de 2013, las partes presentaron el informe para 

el manejo del caso.  El 17 de octubre de 2013, se celebró la vista de 

conferencia inicial, en la que, entre otras cosas, el tribunal de instancia 

estableció que la conferencia con antelación a juicio se celebraría el 29 de 

mayo de 2014, y el juicio, del 25 al 27 de agosto de 2014.  En la vista de 

conferencia inicial, el abogado de la Dra. Figueroa informó que su 

representada residía fuera de Puerto Rico, pero que estaría presente 

en las fechas señaladas para la celebración del juicio, así como para 

la toma de su deposición, pautada para el 15 de noviembre de 2013. 

                                                 
4
 Como defensa afirmativa, adujo que la Dra. Figueroa era residente del estado de 

California, por lo que esta debía prestar la fianza de no residente, que exige la Regla 
69.5 de Procedimiento Civil.  El 13 de agosto de 2013, la Dra. Figueroa consignó la 
fianza, por la suma de $1,000.00.  Mediante orden de 20 de agosto de 2013, notificada el 
28 de agosto de 2013, el foro de instancia aprobó la fianza. 
 
5
 El 15 de agosto de 2013, la demandante presentó la Contestación a Reconvención, en 

la que negó los hechos alegados por el Dr. Reyes.  



 
 

 
KLAN201500708    

 

7 

La próxima vista celebrada fue la de conferencia con antelación a 

juicio6.  Esta vista generó una Minuta-Resolución, que fue notificada a las 

partes litigantes el 3 de junio de 20147.   

Posteriormente, el 7 de julio de 2014, notificada el 14 de julio de 

2014, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia Parcial, en la 

que acogió la solicitud de desistimiento presentada por la Dra. Figueroa y 

ordenó el archivo con perjuicio de la reclamación en cuanto a la 

codemandada UCC, conforme a la Regla 39.1 (a) (1) de las de 

Procedimiento Civil8.  El desistimiento se basó en un acuerdo extrajudicial 

y confidencial suscrito entre la Dra. Figueroa y la UCC. 

A raíz del desistimiento decretado, el 18 de julio de 2014, el Dr. 

Reyes presentó una Moción de Desestimación.  En esta, adujo que la 

naturaleza confidencial del convenio habido entre la Dra. Figueroa y la 

UCC impedía evaluar el alcance del pacto en cuanto al Dr. Reyes y, por lo 

tanto, precisar las alegaciones instadas en su contra.  A tales efectos, 

solicitó que se le relevara de responsabilidad como cocausante de los 

daños alegados en la demanda. 

La Dra. Figueroa se opuso y arguyó que el relevo de 

responsabilidad hecho por un demandante a favor de un codemandado, 

no necesariamente relevaba de responsabilidad a los demás causantes 

del daño.  Para que así sucediera, tal intención debía surgir claramente 

                                                 
6
 En el Informe preliminar de conferencia con antelación al juicio de 21 de mayo de 2014, 

las partes estipularon: (1) que la Dra. Figueroa fue médico residente y realizó su 
especialidad en Medicina Interna en la UCC, programa que tiene su sede en el Hospital 
Universitario Ramón Ruiz Arnau en Bayamón; (2) que el Dr. Reyes fue el Director del 
Programa de Residencia de Medicina Interna de la UCC por un periodo aproximado de 
11 años, hasta el 30 de junio de 2013; (3) que, el 24 de enero de 2013, la Dra. Figueroa 
presentó una queja verbal ante la Directora de Educación Médica Graduada de la 
Escuela Graduada de Medicina de la UCC, Dra. Frances L. García, contra el Dr. Reyes; 
(5) que, el 9 de mayo de 2012, el Dr. Reyes preparó una carta de recomendación a la 
Dra. Figueroa; (6) que, el 26 de septiembre de 2012, el Dr. Reyes preparó una 
comunicación contra la Dra. Figueroa y otro residente de primer año, por falta de juicio y 
negligencia en el ejercicio de sus funciones; (7) que, en febrero de 2013, la Dra. 
Figueroa tuvo que repetir la rotación de Endocrinología en el Hospital UDH de Centro 
Médico, y (8) que la Dra. Figueroa fue admitida en el programa graduado de Infectología 
de UCSF en California.  Apéndice del recurso, pág. 89.  
 
7
 Entre otras cosas, el foro primario ordenó a los abogados traer marcados los 

documentos especificados en el informe de conferencia con antelación a juicio, previo al 
comienzo del juicio en su fondo.  También, el tribunal de instancia declaró sin lugar la 
moción en solicitud de consolidación del presente caso con el caso núm. D DP2014-
0302 (401), instado por la codemandada UCC.  
 
8
 Véase, Sentencia Parcial, pág.136 del apéndice del recurso. 
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del contrato de transacción, lo que no había sucedido en el acuerdo 

confidencial con la UCC.  Del mismo modo, adujo que las alegaciones 

contra la UCC eran independientes a aquellas imputadas al Dr. Reyes.   

El 14 de agosto de 2014, notificada el 19 de agosto de 2014, el 

tribunal de instancia dictó una Resolución, en la que declaró sin lugar la 

moción de desestimación y ordenó la continuación de los procedimientos.  

En la Resolución, el foro primario expuso que, en el acuerdo, se pactó un 

relevo total a favor de la UCC, lo que significaba que el Dr. Reyes 

solamente respondería por la porción de los daños atribuibles a su 

persona.    

Adjudicado ese asunto, el juicio en su fondo se celebró los días 25, 

26 y 27 de agosto, 8 y 30 de septiembre, y 2 y 7 de octubre de 20149.  La 

                                                 
9
 Durante la celebración del juicio, se admitió y se marcó la siguiente prueba 

documental: Estipulada: Exhibit 1: Política Institucional sobre la Prevención del 
Hostigamiento Sexual de la Universidad Central del Caribe; Exhibit 2: Faculty Handbook 
de la Universidad Central del Caribe; Exhibit 3: foto del Dr. Luis Reyes Ortiz; Exhibit 4: 
Internal Medicine Resident Evaluation Form, realizado por el Dr. Luis M. Reyes Ortiz a la 
Dra. Noris R. Figueroa Reyes del 9-10-12; Exhibit 5: carta del 30 de mayo de 2013, del 
Dr. Luis M. Reyes a Melba I. Colón Quintana; Exhibit 6: carta del 26 de septiembre de 
2012, dirigida a la Dra. Noris R. Figueroa por el Dr. Luis M. Reyes Ortiz.  Dra. Noris 
Figueroa Reyes: Exhibit 1: Minuta de la entrevista a la Dra. Noris Figueroa; Exhibit 2: 
Minuta de la reunión de la demandante con el Dr. José Ginel Rodríguez, Dra. Frances 
García, Dr. Harry Mercado y la Sra. Gloria Sepúlveda, del 31 de enero de 2013; Exhibit 
3: Querella ante la UCC/Departamento de Salud de la Dra. Noris R. Figueroa contra el 
Dr. Luis M. Reyes Ortiz; Exhibit 3-A: carta del 27 de febrero de 2013, sobre reunión con 
la Dra. Noris Figueroa Reyes; Exhibit 3-B: registro de llamadas del celular 787-363-0972 
de la demandante, originado por AT&T; Exhibit 3-C: carta del 29 de mayo de 2012, 
dirigida a ERAS, originada por Luis M. Reyes Ortiz, MD; Exhibit 3-D: foto con mensaje de 
texto del teléfono 787-647-0239, originada por AT&T; Exhibit 3-E: historial de llamadas 
del teléfono celular 787-363-0972, originada por AT&T; Exhibit 3-F: correo electrónico de 
la Dra. Noris Figueroa a la UCC; Exhibit 3-F1: Certificate of Completion of 
ACGME/RCPSC Post Graduate Training del Medical Board of California; Exhibit 3-F2: 
correo electrónico de la UCC al Medical Board of California; Exhibit 3-F3: correo 
electrónico del 22 de abril de 2013, originado por Carmen N. Rivera Rodríguez; Exhibit 3-
F4: correo electrónico originado por Noris Figueroa del 22 de abril de 2013; Exhibit 3-F5: 
correo electrónico originado por Noris Figueroa del 22 de abril de 2013; Exhibit 3-F6: 
correo electrónico originado por Noris Figueroa del 22 de abril de 2013; Exhibit 4: 
diploma de Noris R. Figueroa Reyes; Exhibit 5: carta del 2 de diciembre de 2008, del Dr. 
Luis M. Reyes dirigida a la Dra. Melba Colón; Exhibit 6: carta del 8 de febrero de 2013, 
dirigida a Naiel N. Nassar, MD, originada por Luis M. Reyes Ortiz, MD. (sin oposición del 
demandado.).  Dr. Luis M. Reyes Ortiz: Exhibit 1: hoja de expediente del Hospital 
Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau, sobre secuencia de caso de endocrinología; Exhibit 
2: 2010 Internal Medicine In-Training Examination a Noris Figueroa Reyes; Exhibit 3: 
2012 Internal Medicine In-Training Examination a Noris Figueroa Reyes; Exhibit 4: 
Compromise to Participate on a Live Internal Medicine Review Course; Exhibit 5: 
certificación del 16 de octubre de 2012, suscrita por el Dr. Luis M. Reyes Ortiz; Exhibit 6: 
carta del 12 de octubre de 2012, dirigida al Dr. Luis M. Reyes, originada por Noris 
Figueroa; Exhibit 7-A: Quarterly Resident Performance Log Sheet Dr. N. Figueroa (julio a 
septiembre); Exhibit 7B: Summery [sic] for Universal Procedures, Noris R. Figueroa, 
2010-2013; Ehxibit 8: carta dirigida a la Dra. Frances García, originada por Noris R. 
Figueroa, del 4 de febrero de 2013; Exhibit 9: certificación de rotaciones por mes de la 
Dra. Noris Figueroa durante sus tres años de adiestramiento; Exhibit 10: Contact for 
HURRA; Exhibit 11: carta del 30 de enero de 2013, dirigida a la Lic. Imara Ortiz 
Valenzuela, originada por Frances L. García, MD.; Exhibit 12: carta del 1 de febrero de 
2013, dirigida al Dr. Luis Reyes, originada por Frances García, MD.; Exhibit 13: 
comunicación a la secretaria del Dr. Luis Reyes del 30 de enero de 2013 (dos folios; sin 
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Dra. Figueroa ofreció como prueba testifical su propio testimonio, así 

como las declaraciones de sus padres Benjamín Figueroa y Lucy Reyes, 

y del Dr. Juan Alberto Ruiz Ramos, Director del Programa de Residencia 

de Medicina Interna de la UCC.   

Por su parte, el Dr. Reyes presentó su testimonio, así como el de 

once testigos adicionales, todos miembros de la facultad de la UCC.   

La parte demandante inició su turno de prueba con el testimonio de 

la Dra. Figueroa, médico de medicina interna que, al momento de la vista, 

cursaba un fellowship en infectología en la USFC.  Esta testificó que 

comenzó la residencia en medicina interna en la UCC el 1 de julio de 

2010, bajo la supervisión del Dr. Reyes.  En su declaración, explicó que él 

la entrevistó en el proceso de admisión.  A su vez, indicó que, en ese año, 

la UCC admitió al programa de residencia de medicina interna un total de 

siete hombres, más la testigo10.     

La Dra. Figueroa declaró que el programa de medicina interna de 

la UCC divide a los médicos residentes en niveles.  El nivel más bajo, lo 

ocupan los residentes de primer año, supervisados por los residentes de 

segundo año, quienes a su vez son supervisados por los de tercer año.  

En el cuarto nivel, se encuentra el jefe de residentes, que es el tutor del 

grupo.  En el siguiente nivel, se encuentra el médico de base o attending, 

el líder del grupo que colabora con los residentes en la evaluación y el 

                                                                                                                                     
oposición de la demandante); Exhibit 14-A: carta del 3 de octubre de 2006, dirigida a la 
Dra. Frances L. García, originada por Luis M. Reyes Ortiz, MD.; Exhibit 14-B: carta 
suscrita por el Dr. Luis M. Reyes Ortiz; Exhibit 15: carta del 5 de febrero de 2013, dirigida 
a la Dra. Frances García, originada por Luis M. Reyes Ortiz, MD.; Exhibit 16: carta del 22 
de febrero de 2013, dirigida a Noris Figueroa, MD, originada por Frances M. García, MD 
(sin oposición de la demandante); Exhibit 17: carta del 15 de febrero de 2013, dirigida a 
la Dra. Frances García, originada por Luis M. Reyes Ortiz, MD.; Exhibit 18: carta del 8 de 
febrero de 2013, dirigida a Luis M. Reyes, originada por Juan J. Silva Bermúdez; Exhibit 
19: curriculum vitae del Dr. Luis M. Reyes Ortiz; Exhibit 20: detalle de llamadas del 
usuario Luis Reyes Ortiz, del teléfono 787-647-0239, originado por AT&T; Exhibit 21: 
registro de llamadas del celular 787-647-0239 de Luis Reyes Ortiz, originado por AT&T; 
Exhibit 22: Progress Notes (con oposición de la demandante); Exhibit 23: transcripción 
de la deposición del Dr. Joel Ramos Tirado (con oposición de la demandante); Exhibit 
24: transcripción de la deposición del Dr. David Vélez Arias (con oposición de la 
demandante).  Véase, Sentencia, apéndice del recurso, págs. 167-170. 
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diagnóstico de los pacientes.  En el nivel más alto, está el Director del 

Programa de Residencia, puesto que ocupaba el Dr. Reyes11. 

En cuanto a la comunicación de los médicos residentes con el 

attending, la Dra. Figueroa indicó que, durante el día, se intercambiaba 

información sobre los pacientes, de manera personal o por teléfono.  

Según adujo, a las 4:00 p.m. ocurría el cambio de guardia, en el que los 

residentes entregaban los expedientes de los pacientes a los residentes 

que se quedaban a cargo de los pacientes admitidos al hospital.  La Dra. 

Figueroa aclaró que el attending podía comunicarse con los residentes en 

horas de la noche para hablar “específicamente” de los pacientes12.        

De la misma forma, expuso que, durante los tres años de la 

residencia, los médicos residentes rotaban en las mismas especialidades, 

que incluía las áreas de infectología, neurología, gastroenterología, 

cardiología, geriatría y endocrinología.  El Dr. Reyes era el attending del 

área de endocrinología.  En ese primer año, que culminó el 30 de junio de 

2011, la Dra. Figueroa rotó en la clínica de endocrinología del Dr. 

Reyes13.         

  Dentro de esa rotación, la Dra. Figueroa especificó que, el 14 de 

febrero de 2011, hizo la entrega de la guardia a las 4:00 p.m. y salió del 

hospital.  Esa noche, aproximadamente a las 10:00 p.m., recibió una 

llamada telefónica de un número no identificado.  Al contestar, preguntó el 

nombre a la persona que generó la llamada.  La persona le contestó que 

la comunicara con Noris Figueroa.  La testigo le respondió “Soy yo, 

¿quién habla?”.  La persona le dijo que era Luis M. Reyes Ortiz.  

Entonces, ella volvió a preguntar el nombre de la persona que hizo la 

llamada y él volvió a repetirle su nombre.  Según relató la Dra. Figueroa, 

el Dr. Reyes se alteró, le reclamó por no haber reconocido su nombre y 

su número de teléfono, y cortó la llamada telefónica de manera repentina.  

La testigo aseguró que, al advertir que se trataba del Director del 

                                                 
11

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 31-32. 
 
12

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 34-36. 
 
13
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Programa, inmediatamente intentó devolver la llamada en dos ocasiones 

consecutivas, pero sus gestiones resultaron infructuosas14.   

La Dra. Figueroa manifestó que, al día siguiente, no acudió al 

morning report por temor a que el Dr. Reyes la increpara, pero que sus 

compañeros residentes le informaron que durante dicha reunión el Dr. 

Reyes mencionó el suceso de la llamada.  La testigo aclaró que, más 

adelante, el Dr. Reyes la censuró por haber incurrido en la falta de 

respeto de no haberle reconocido la voz ni su número de teléfono.  

Además, le indicó que ella tenía que contestar el teléfono y que él la 

había llamado para indagar cómo se sentía con relación a los residentes 

de mayor rango.  La Dra. Figueroa puntualizó que, en los morning reports, 

el Dr. Reyes era agresivo y poco ético, pues en múltiples ocasiones le 

gritó “incompetente” y “becerra monga”.  Ella nunca se quejó porque 

quería hacer un fellowship y él alardeaba de que podía dañar el futuro de 

los residentes15. 

Según el testimonio de la Dra. Figueroa, en su tercer año de 

residencia, específicamente el 24 de agosto de 2012, a las 9:18 p.m., 

recibió un mensaje de texto del número de teléfono del Dr. Reyes.  La 

testigo describió que se trataba de una fotografía con la imagen de él, 

sonriente, sin camisa, y con una culebra en las manos y un animal en 

cada hombro.  La Dra. Figueroa indicó que, al recibir la foto, se sintió 

ofendida y confundida.  Especificó que contestó con un mensaje de texto 

que leía: “Doctor, ¿y eso?”, pero no recibió respuesta.  En cuanto a este 

asunto, la Dra. Figueroa narró que el Dr. Reyes comentó en una de las 

clínicas que su esposa acostumbraba a enviar fotos desde el teléfono 

celular del demandado.  En su testimonio, la Dra. Figueroa aseguró que 

                                                 
14

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 36-37.  De los 
registros de llamadas admitidos en evidencia, surge que la Dra. Figueroa efectuó dos 
llamadas al número de teléfono del Dr. Reyes, a las 10:40 p.m. y 10:41 p.m.  
Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, pág. 147. 
   
15

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 39-43. 
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ella no era del círculo de amistades del Dr. Reyes.  Además, adujo que 

fue la única médico residente mujer que recibió la fotografía16.   

Luego de dicho incidente, la Dra. Figueroa expresó que, el 1 de 

septiembre de 2012, comenzó la rotación en endocrinología, bajo la 

supervisión del Dr. Reyes.  Según esbozó, esa rotación de tercer año 

consistió de cuatro clínicas, de las cuales el Dr. Reyes solo acudió a dos.  

Al finalizar la rotación, esta recibió la carta en la que este le notificó que 

había reprobado la rotación en endocrinología, por incompetente17.   

 La Dra. Figueroa agregó que, durante la rotación de 

endocrinología, ocurrió un incidente con un paciente hospitalizado, 

precisamente en uno de los días en que el Dr. Reyes no acudió al 

hospital.  Según narró, ella recibió la consulta del paciente a los cuatro 

días de este haber sido admitido al hospital.  Luego de completar las 

clínicas de pacientes ambulatorios de ese día, verificó el expediente, 

llamó por teléfono al Dr. Reyes a eso de las 10:00 p.m. y discutieron el 

asunto.  La Dra. Figueroa testificó que el Dr. Reyes se refirió a ella como 

incompetente, por haberle presentado el caso del paciente a esa hora.  

Según expuso la Dra. Figueroa, esta documentó en el récord médico la 

fecha en que ella comenzó la rotación de endocrinología, la fecha en que 

le refirieron el caso y el tratamiento brindado al paciente18.   

La testigo aseveró que reprobó la rotación de tercer año en 

endocrinología el 30 de septiembre de 2012.  Según indicó, nunca antes 

había reprobado, ni durante sus cursos de bachillerato en la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Cayey, ni en sus estudios de medicina en la 

Universidad Autónoma de Guadalajara, México19.   

La Dra. Figueroa testificó que, al recibir la calificación de 

reprobado, comenzó a llorar y acudió al Dr. Juan Silva, quien para ese 

entonces era el jefe de los residentes.  Este le sugirió que escribiera una 

                                                 
16

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 48-53. 
 
17

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 53-54. 
 
18

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 55-56, 237. 
 
19

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 56-57. 
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carta dirigida al Dr. Reyes, que leyera que su rendimiento iba a mejorar.  

La Dra. Figueroa redactó la carta y el Dr. Silva le hizo ciertos cambios, 

que ella aprobó mediante su firma20.   

Acerca de cómo la UCC advino en conocimiento del asunto de la 

fotografía, la Dra. Figueroa relató que le mostró la imagen al Dr. Carlos 

Benítez, jefe de las clínicas de medicina interna.  Entonces, la Dra. 

Frances L. García, decana de asuntos académicos, citó a la testigo para 

una reunión21.  La Dra. Figueroa indicó que asistió a dos reuniones con la 

UCC, luego de las cuales la institución decidió trasladarla al Recinto de 

Ciencias Médicas para que completara los requisitos de la residencia, los 

cuales completó satisfactoriamente.  No obstante, las guardias las hizo en 

el HURRA, pero en días distintos a aquellos en los que el Dr. Reyes 

dirigía los morning reports.  La Dra. Figueroa terminó la residencia en 

medicina interna el 30 de junio de 201322.         

Por otro lado, la Dra. Figueroa agregó que el Dr. Reyes la invitó a 

salir en varias ocasiones, en ánimo de socializar fuera del ámbito 

académico.  Según destacó, este le pedía que lo recogiera en su casa y 

que costeara la salida.  De igual manera, este le indicaba que acudiría 

solo, pero que ella podía llevar a quien quisiera23.                                 

  De igual manera, la Dra. Figueroa aclaró que presentó la querella 

ante la UCC una vez admitida en la subespecialidad en infectología en la 

USFC24.  No obstante, señaló que el Dr. Reyes se retrasó en firmar los 

documentos del proceso de la admisión a la subespecialidad, y que ello le 

provocó angustias, así como un sentimiento de atropello y desamparo25.  

                                                 
20

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, pág. 58. 
 
21

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 59-61. 
 
22

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 61-67, 76-80. 
 
23

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 71-72. 
 
24

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, pág. 81. 
 
25

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 162-163. 
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La Dra. Figueroa manifestó que comenzó el fellowship en la USFC el 1 de 

julio de 201326. 

 Con relación a la carta de 8 de febrero de 2013, en la que el Dr. 

Reyes retiró su previa recomendación para continuar estudios en la 

subespecialidad, la Dra. Figueroa aseveró que advino en conocimiento de 

la misma cuando el Dr. Nazzar, su attending de las clínicas de 

infectología en el Hospital de Veteranos de Fresno, California, le entregó 

una copia en octubre de 2013.  Según detalló la Dra. Figueroa, cuando 

conoció el contenido de la carta se sintió hostigada, atemorizada y 

atropellada27. 

Por lo que se refiere a su diploma de medicina interna, la Dra. 

Figueroa reclamó que fue hecho en un material de una calidad inferior al 

diploma del resto de sus compañeros.  A tales efectos, especificó que sus 

compañeros recibieron un diploma grande, con letras impresas en una 

placa firmada por el Dr. Reyes (Director del Programa Graduado de 

Medicina Interna).  Mientras, el diploma de la Dra. Figueroa era el que 

entregaban a los estudiantes de farmacia, estaba escrito a mano y 

firmado por la Dra. Melba Colón (chairman del departamento de Medicina 

Interna), pues el Dr. Reyes se negó a firmarlo.  Según declaró la Dra. 

Figueroa, lo anterior la hizo sentir humillada28.    

En cuanto a los daños sufridos, la Dra. Figueroa enfatizó que, 

durante los tres años que estuvo bajo la supervisión del Dr. Reyes, este 

suscitó hacia ella una actitud hostigadora, irrespetuosa, antiética e 

inaceptable.  Según expuso la testigo, ello le provocó malestar y tristeza, 

hasta el punto de que esta temía que las actuaciones del Dr. Reyes 

desembocaran en la agresión física29.  En este sentido, declaró que sufría 

pesadillas, en las que el Dr. Reyes le gritaba a los residentes30.   

                                                 
26

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, pág. 185. 
 
27

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 188-194. 
 
28

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 198-199. 
 
29

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 214-215. 
 
30

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, pág. 216. 
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En el contrainterrogatorio, la Dra. Figueroa aclaró que se sintió 

hostigada con la llamada que recibió el 14 de febrero de 2011, pues el Dr. 

Reyes le exigió que le reconociera la voz como si ella fuera de su 

pertenencia31.  Otro punto es que afirmó que la fotografía del Dr. Reyes 

era de contenido sexual, porque en ella este mostraba el pecho y los 

vellos32. 

En cuanto a las invitaciones que recibió de parte del Dr. Reyes 

para salir fuera del ámbito laboral, indicó que se efectuaron en presencia 

de otros residentes, en su mayoría varones33.  Según indicó, nunca le 

hizo saber al Dr. Reyes que le molestaban sus invitaciones, por miedo a 

represalias34.   

Entonces, el abogado del Dr. Reyes confrontó a la Dra. Figueroa 

con las expresiones que esta hizo en la deposición, en las que aceptó no 

tener testigos para corroborar las supuestas invitaciones35.  De igual 

manera, en aquella declaración la Dra. Figueroa expresó que otros 

residentes recibieron un peor trato de parte del Dr. Reyes36.   

De otra parte, en alusión al correo electrónico marcado como 

Exhibit 3-F6 de la parte demandante, la testigo admitió que para la 

admisión a la subespecialidad en infectología le faltaban otros requisitos 

adicionales e independientes a la firma del Dr. Reyes37.          

Con respecto al evento que dio lugar al incident report, la Dra. 

Figueroa sostuvo que su rotación de tercer año en endocrinología 

comenzó el sábado, 1 de septiembre de 2012, un fin de semana en el que 

ella no estuvo de guardia.  Según explicó, su responsabilidad con los 

pacientes comenzaba cuando el residente que estaba de guardia le 

                                                 
31

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, pág. 240. 
 
32

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, págs. 249-250. 
 
33

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, pág. 256. 
 
34

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, pág. 261. 
 
35

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, pág. 256. 
 
36

 Transcripción de la vista en su fondo de 26 de agosto de 2014, pág. 83. 
 
37

 Transcripción de la vista en su fondo de 26 de agosto de 2014, págs. 115-118. 
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entregaba la consulta, lo que ocurrió en el morning report del martes, 4 de 

septiembre de 201238.  Sin embargo, manifestó que no podía examinar a 

los pacientes hospitalizados hasta que terminara las clínicas de los 

pacientes ambulatorios39.  En este sentido, comentó que contaba con 24 

horas para contestar la consulta recibida40.  La llamada telefónica 

efectuada al Dr. Reyes con relación a la consulta del paciente la efectuó a 

las 10:00 p.m. del 4 de septiembre de 2012.      

En cuanto a los Exhibits 2 y 3 de la parte demandada, la Dra. 

Figueroa explicó que los exámenes de evaluación del programa de 

residencia (in trainings) medían conocimiento y áreas a mejorar del 

practicante.  Estos reflejaron que, en el área de endocrinología, la Dra. 

Figueroa obtuvo: en el primer año, una calificación de 81%; en el segundo 

año, 26%; y, en el tercer año, 2%41.    

En el redirecto, aseveró que la baja en la percentila de los in 

trainings obedeció a un aumento en sus niveles de estrés por la situación 

con el Dr. Reyes42.  

El segundo testigo de la parte demandante fue el Dr. Juan Alberto 

Ruiz Ramos (Dr. Ruiz), especialista en medicina interna y Director del 

Programa de Residencia de Medicina Interna de la UCC desde el 1 julio 

de 201343.  Este declaró que, para la fecha de los hechos, era facultativo 

del programa, bajo la supervisión del entonces Director, Dr. Reyes.  En 

cuanto a la relación entre ellos para ese entonces, el Dr. Ruiz afirmó que 

esta se circunscribió estrictamente a las necesidades de la residencia.  En 

este sentido, especificó que el Dr. Reyes ejercía su poder de Director y 

hacía siempre su voluntad.  Inclusive, manifestó que una opinión médica 

                                                 
38

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, pág. 277. 
 
39

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, pág. 279, y 
transcripción de la vista en su fondo de 26 de agosto de 2014, pág. 34. 
 
40

 Transcripción de la vista en su fondo de 25 de agosto de 2014, pág. 283. 
 
41

 Transcripción de la vista en su fondo de 26 de agosto de 2014, págs. 52-57. 
 
42

 Transcripción de la vista en su fondo de 26 de agosto de 2014, págs. 131-132. 
 
43
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distinta a la del Dr. Reyes conllevaba un aviso o carta de una 

amonestación44.   

En cuanto al comportamiento del Dr. Reyes hacia la Dra. Figueroa, 

el Dr. Ruiz aseveró que advino en conocimiento de la situación por voz de 

esta45.  Sin embargo, admitió no haber visto al Dr. Reyes cometer algún 

acto de hostigamiento en contra de la Dra. Figueroa46.               

El Dr. Ruiz describió a la Dra. Figueroa como un buen médico en 

entrenamiento, con buena voluntad hacia los pacientes y un buen interés 

en aprender, una profesional con un comportamiento sobre el promedio47.   

En el contrainterrogatorio, el Dr. Ruiz indicó haber sido attending 

de la Dra. Figueroa.  De tal forma, cuando la Dra. Figueroa le notificó que 

había reprobado la rotación en endocrinología, le informó de la existencia 

de un mecanismo de reconsideración48.      

A continuación, declaró la Sra. Lucy Reyes Lebrón (Sra. Reyes), 

ama de casa, casada con Benjamín Figueroa Ruiz y madre de la Dra. 

Figueroa49.  Esta declaró que, a consecuencia de las actuaciones del Dr. 

Reyes, su hija lucía deprimida y se mantenía encerrada en su habitación, 

sin salir a compartir con sus amistades50.          

Por último, testificó el Sr. Benjamín Figueroa Ruiz (Sr. Figueroa), 

jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica, casado con la Sra. Reyes y 

padre de la Dra. Figueroa51.  Este testificó que, luego del suceso de la 

fotografía, su hija se notaba descompuesta52. 

De esta forma, el 26 de agosto de 2014, la parte demandante 

culminó el desfile de su prueba.  Una vez sometido el caso por la 

                                                 
44

 Transcripción de la vista en su fondo de 26 de agosto de 2014, págs. 163-164. 
 
45

 Transcripción de la vista en su fondo de 26 de agosto de 2014, pág. 170. 
 
46

 Transcripción de la vista en su fondo de 26 de agosto de 2014, pág. 172. 
 
47

 Transcripción de la vista en su fondo de 26 de agosto de 2014, págs. 189-190. 
 
48

 Transcripción de la vista en su fondo de 26 de agosto de 2014, págs. 190-191. 
 
49

 Transcripción de la vista en su fondo de 26 de agosto de 2014, pág. 193. 
 
50

 Transcripción de la vista en su fondo de 26 de agosto de 2014, págs. 200-201. 
 
51

 Transcripción de la vista en su fondo de 26 de agosto de 2014, pág. 212. 
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demandante, la parte demandada (Dr. Reyes) argumentó en sala una 

Moción de Desestimación al amparo de la Regla 39.2(c) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(c).  En síntesis, adujo que la 

demandante no logró establecer los elementos de una causa de acción 

por hostigamiento sexual y, en la alternativa, que al momento de 

presentarse la demanda, dicha acción se encontraba prescrita.  

En oposición, la parte demandante argumentó que los daños 

objeto de la reclamación eran continuados y constituían una sola causa 

de acción, cuyos elementos habían quedado establecidos.  Por tanto, 

señaló que la causa de acción no estaba prescrita.         

El foro de instancia declaró sin lugar la solicitud de desestimación.  

Así pues, los procedimientos continuaron ante el foro apelado el día 

siguiente, 27 de agosto de 2014.   

El Dr. Reyes comenzó su turno de prueba con el testimonio del Dr. 

Eric Xavier Rivera Pérez (Coordinador Clínico de la residencia para la 

fecha de los hechos).  Luego, se presentó el testimonio del Dr. Limael 

Rodríguez Vega (exmédico residente de la UCC).  Culminado este 

testimonio, el foro de instancia señaló la continuación de los 

procedimientos para el 8 de septiembre de 2014, a las 9:30 a.m.  

Entonces, el abogado de la Dra. Figueroa informó que su 

representada no estaría presente en la vista, pues regresaba al 

estado de California para continuar con sus estudios en 

infectología53.   

Por su parte, el abogado del Dr. Reyes informó al foro primario 

que tenía citada a la Dra. Figueroa como testigo de la parte 

demandada.  El tribunal a quo indicó que no resolvería el asunto en 

ese momento, pero que, de ser necesario, tomaría las providencias 

necesarias54.   

Entonces, la vista en su fondo continuó el 8 de septiembre de 

2014.  El Dr. Reyes continuó su desfile de prueba con los testimonios de 

                                                 
53

 Transcripción de la vista en su fondo de 27 de agosto de 2014, pág. 190. 
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la Lic. Imara Ortiz Valenzuela, el Dr. Carlos Roberto Benítez Colón 

(Director de la Clínica de Residentes del Programa de Medicina Interna 

de la UCC), el Dr. Harry Mercado Ortiz (Decano Asociado de Asuntos 

Clínicos y de Facultad de la UCC), el Dr. José Ginel Rodríguez 

(Presidente de la UCC), la Sra. María Rivera Vélez (Directora de 

Recursos Humanos de la UCC), el Dr. Erick Manuel González Morales 

(Director del Departamento de Medicina de Familia y Salud Comunitaria 

de la UCC), la Dra. Melba Colón Quintana (Directora del Departamento de 

Medicina Interna de la UCC) y la Dra. Frances L. García Contreras 

(Directora de Educación Médica Graduada de la UCC). 

Luego de un breve receso, y a las 4:56 p.m., el abogado del Dr. 

Reyes informó que llamaría a declarar a la Dra. Figueroa, testigo 

anunciado por la parte demandada en el informe de conferencia con 

antelación al juicio.  Por su parte, el abogado de la Dra. Figueroa 

argumentó al foro primario que esta estuvo presente y disponible 

para ser interrogada durante las primeras dos vistas y, de hecho, 

había sido contrainterrogada.  Entonces, el abogado del Dr. Reyes 

solicitó que se señalara la próxima vista para una fecha en que la 

Dra. Figueroa pudiera comparecer a declarar.     

Escuchados los argumentos de las partes, el Tribunal de Primera 

Instancia expresó que la parte demandante había informado en la 

vista anterior que la Dra. Figueroa regresaba a California.  Con 

relación a ello, concluyó que la Dra. Figueroa estuvo presente en dos 

vistas, es decir, disponible para ser interrogada, sin embargo, la 

parte demandada no efectuó acto afirmativo alguno para obtener su 

declaración.  Así pues, el foro primario autorizó que se citara a la 

testigo para declarar, sujeto a que el Dr. Reyes sufragara los gastos 

de transportación de la Dra. Figueroa con motivo de su 

comparecencia55.   
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Así las cosas, la parte demandada continuó su desfile de prueba 

los días 9 y 30 de septiembre, y 2 y 7 de octubre de 2014.  Los últimos 

testigos en declarar fueron el Dr. Juan Silva Bermúdez (jefe de los 

médicos residentes para la fecha de los hechos) y el Dr. Reyes.   

En síntesis, los testigos de la parte demandada declararon no tener 

conocimiento personal de los hechos alegados en la demanda, así como 

tampoco de los hechos imputados en la querella institucional.   

Con relación a la querella, la Dra. Frances L. García testificó que 

se reunió con los involucrados por separado56.  Esta también afirmó que 

la institución emitió un diploma de tamaño más pequeño para la Dra. 

Figueroa, porque el Dr. Reyes se negó a firmar el correspondiente a los 

estudiantes de medicina interna.  Según explicó, este último diploma 

consiste de un formato que contiene el nombre del Dr. Reyes preimpreso.  

Ante la ausencia de la firma, se recurrió a entregar un diploma distinto a la 

Dra. Figueroa57.         

Por su parte, el Dr. Juan Silva Bermúdez afirmó que el Dr. Reyes 

era sumamente estricto con los residentes, pero que nunca observó que 

este tratara de manera humillante o insultante a la Dra. Figueroa58.  Sin 

embargo, en el contrainterrogatorio, admitió que el Dr. Reyes lo nombró 

jefe de residentes59.  Es decir, era el encargado de los itinerarios y de 

velar por la disciplina de los residentes60.  En tales funciones, indicó que 

le informó a la Dra. Figueroa que había hecho un mal trabajo en la 

rotación de endocrinología, pero no recordó haberle hecho ninguna 

sugerencia en cuanto a la redacción de la carta en la que ella ofreció 

disculpas al Dr. Reyes por su desempeño61. 

                                                 
56

 Transcripción de la vista en su fondo de 8 de septiembre 2014, págs. 212 y 257. 
 
57

 Transcripción de la vista en su fondo de 8 de septiembre 2014, págs. 269, 270 y 274. 
 
58

 Transcripción de la vista en su fondo de 30 de septiembre 2014, pág. 20. 
 
59

 Transcripción de la vista en su fondo de 30 de septiembre 2014, pág. 90. 
 
60

 Transcripción de la vista en su fondo de 30 de septiembre 2014, pág. 92. 
 
61

 Transcripción de la vista en su fondo de 30 de septiembre 2014, págs. 114-115. 



 
 

 
KLAN201500708    

 

21 

Por último, el Dr. Reyes admitió haber efectuado la llamada 

telefónica a la Dra. Figueroa el 14 de febrero de 2011, e indicó que lo hizo 

con el propósito de indagar sobre problemas entre los residentes62.  

Según aseveró, terminó abruptamente la comunicación porque interpretó 

que a la Dra. Figueroa no le interesaba hablar con él.  Aclaró que esa 

noche del 14 de febrero de 2011, también llamó por teléfono a otros 

residentes63.   

En cuanto a los in trainings, el Dr. Reyes señaló que un residente 

puede obtener, intencionalmente, una baja percentila en dichas pruebas 

con el propósito de desquitarse del director del programa, porque el 

estudiante entiende que eso va a causar un problema ante la agencia 

acreditadora64.  En cuanto a la foto, explicó que fue tomada el día de su 

cumpleaños y enviada a residentes, familiares y amigos65.   

De otra parte, el Dr. Reyes negó haber invitado a salir a la Dra. 

Figueroa o haberle proferido palabras insultantes66.  Por el contrario, 

manifestó que la relación entre ellos era muy amena67.  Con relación a la 

rotación en endocrinología que reprobó la Dra. Figueroa, aseguró que ella 

no objetó su calificación y, de hecho, había escrito una carta en la que 

admitió un pobre desempeño68.  En particular, especificó que la Dra. 

Figueroa fue la única evaluada, porque era la única médico residente de 

tercer año sujeta a su evaluación69.   

En lo que concierne a sus ausencias durante la rotación reprobada 

por su alumna, indicó que estas obedecieron a razones de salud70.  En 

cuanto al diploma, señaló que no lo firmó porque el Departamento de 

                                                 
62

 Transcripción de la vista en su fondo de 2 de octubre de 2014, pág. 31. 
 
63

 Transcripción de la vista en su fondo de 2 de octubre de 2014, págs. 38-39. 
 
64

 Transcripción de la vista en su fondo de 2 de octubre de 2014, pág. 91. 
 
65

 Transcripción de la vista en su fondo de 2 de octubre de 2014, págs. 107-108. 
 
66

 Transcripción de la vista en su fondo de 2 de octubre de 2014, págs. 117-121. 
 
67

 Transcripción de la vista en su fondo de 2 de octubre de 2014, pág. 123. 
 
68

 Transcripción de la vista en su fondo de 2 de octubre de 2014, pág. 96. 
 
69

 Transcripción de la vista en su fondo de 2 de octubre de 2014, pág. 147. 
 
70

 Transcripción de la vista en su fondo de 2 de octubre de 2014, pág. 48. 
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Educación Médica Graduada le había comunicado que había asumido 

jurisdicción sobre los credenciales de graduación de la Dra. Figueroa.  De 

igual modo, aseveró que no tenía control sobre la calidad o tamaño del 

mismo71.     

El 7 de octubre de 2014, y culminado el testimonio del Dr. Reyes, 

la parte demandada solicitó nuevamente que se le permitiera interrogar a 

la Dra. Figueroa.  A la luz de dicha solicitud, el tribunal apelado concedió 

un término a ambas partes litigantes para exponer su posición por escrito. 

No obstante, el foro primario advirtió a la parte demandada que, de 

denegar su planteamiento, daría el caso por sometido y resolvería el 

asunto.  Las partes litigantes presentaron sus respectivos escritos.   

De una parte, el Dr. Reyes argumentó que anunció a la Dra. 

Figueroa como su testigo en el Informe Preliminar de Conferencia con 

Antelación al Juicio del 21 de mayo de 2014.  En su escrito, adujo que, 

una vez culminó el contrainterrogatorio de la Dra. Figueroa, por 

cuestiones de estrategia legal, decidió no presentar su declaración como 

testigo de la parte demandada.  El Dr. Reyes afirmó que, tan pronto se 

anunció en el juicio que la Dra. Figueroa regresaría a California, este 

informó para el récord que dicha testigo había sido anunciada.  Según 

aseveró, el tribunal de instancia no apercibió a la parte demandada de 

que, de no presentar la declaración de la Dra. Figueroa en un momento 

particular, tendría que renunciar a presentarla o tener que pagarle su 

traslado a Puerto Rico para obtener su declaración.  Por tanto, señaló que 

condicionar la obtención de su testimonio al pago de su traslado, 

constituiría una violación al derecho a confrontarse con la evidencia en su 

contra.   

De otra parte, el abogado de la Dra. Figueroa expuso que, desde la 

vista del 17 de octubre de 2013, informó que su representada residía 

fuera de Puerto Rico, pero que estaría disponible en las fechas que se 

señalaron para el juicio durante la vista del manejo del caso; estas fueron, 

                                                 
71

 Transcripción de la vista en su fondo de 2 de octubre de 2014, páginas 152-153. 
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del 25 al 27 de agosto de 2014.  Además, manifestó que, a través de las 

contestaciones a interrogatorio y la deposición de 15 de noviembre de 

2013, el Dr. Reyes había sido informado de tal hecho.  A su vez, indicó 

que, una vez sometido el caso por la parte demandante, la Dra. Figueroa 

estaba disponible para ser contrainterrogada por la parte demandada, sin 

embargo, esta optó por no obtener su declaración, a sabiendas de que 

ella tenía que partir a los Estados Unidos para continuar su fellowship en 

infectología.  Por último, solicitó que se encontrara al Dr. Reyes incurso 

en temeridad por intentar dilatar los procedimientos judiciales.   

Posteriormente, el tribunal de instancia dictó la Sentencia aquí 

apelada.  En ella, adoptó las estipulaciones de las partes litigantes y 

consignó las correspondientes determinaciones de hechos, a la luz de la 

prueba testifical y documental desfilada.  

En su dictamen, el tribunal apelado concluyó que la Dra. Figueroa 

fue residente de Medicina Interna de la UCC, programa que tenía su sede 

en el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau en Bayamón.  Para dicha 

fecha, el Dr. Reyes era el Director del Programa de Residencia de 

Medicina Interna de la UCC.   

El tribunal primario determinó que, el 14 de febrero de 2011, a las 

10:38 p.m., el Dr. Reyes llamó a la Dra. Figueroa a su teléfono celular.  

Para esa fecha, la Dra. Figueroa era residente de primer año en medicina 

interna.  Al no tener identificado el número de teléfono, la Dra. Figueroa 

preguntó el nombre a la persona que efectuó la llamada.  El Dr. Reyes se 

ofendió y cortó de inmediato la comunicación.  Acto seguido, la Dra. 

Figueroa devolvió la llamada al Dr. Reyes, pero este no contestó.  Ese 

día, la Dra. Figueroa no estaba de guardia, ni tenía pacientes a su cargo.     

Al día siguiente, 15 de febrero de 2011, el Dr. Reyes comentó el 

incidente en la reunión con los residentes (morning report) y expuso lo 

molesto que estaba con el hecho de que la Dra. Figueroa no hubiera 

reconocido su número de teléfono.  En la reunión, el Dr. Reyes adujo que 

el propósito de la llamada era indagar sobre el comportamiento de los 
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residentes de tercer año con los de niveles inferiores.  La Dra. Figueroa 

no estuvo presente en esa reunión.  Por lo que se refiere a la llamada 

telefónica, el foro primario concluyó que el Dr. Reyes nunca le informó a 

la Dra. Figueroa del propósito de la misma.  

De las determinaciones de hechos también surge que el Dr. Reyes 

invitó a la Dra. Figueroa a salir en tres o cuatro ocasiones, en ánimo de 

socializar fuera de horas laborables.  Este le indicaba que él asistiría solo 

al encuentro, pero que ella podía llevar un acompañante.  Asimismo, le 

insistía en que lo recogiera en su auto y que llevara su tarjeta de crédito.  

El Dr. Reyes comentaba la situación frente a los demás residentes, 

varones en su mayoría.  La Dra. Figueroa se sentía incómoda, humillada 

e intimidada, pues ella fue la única mujer admitida en su año de 

residencia.   

De otra parte, el Tribunal de Primera Instancia determinó que, el 24 

de agosto de 2012, a las 9:19 p.m., el Dr. Reyes envió una fotografía al 

celular de la Dra. Figueroa.  Al recibir la imagen, la Dra. Figueroa se sintió 

ofendida y hostigada, pues el retrato era del Dr. Reyes, sin camisa y con 

unas serpientes y unas arañas disecadas.  La Dra. Figueroa interpretó la 

fotografía como una de contenido sexual no deseado.  En respuesta, 

escribió al Dr. Reyes un mensaje de texto que leyó “¿doctor, y eso?” y no 

recibió respuesta.  Posteriormente, el Dr. Reyes explicó a todos los 

residentes que la fotografía fue tomada el día de su cumpleaños.   

Surge de las determinaciones de hechos, además, que el Dr. 

Reyes seleccionó a la Dra. Figueroa para que realizara la rotación de 

endocrinología en la clínica dirigida por él.  Para entonces, la Dra. 

Figueroa cursaba su tercer y último año de residencia.  La rotación 

comenzó el 1 de septiembre de 2012.  De las cuatro clínicas a las que 

asistió la Dra. Figueroa, el Dr. Reyes solo estuvo presente en dos de 

estas.  El Dr. Reyes atribuyó sus ausencias a razones de salud.   

No obstante, el 26 de septiembre de 2012, el Dr. Reyes preparó 

una comunicación (incident report) en la que imputó a la Dra. Figueroa, 
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así como a otro residente de primer año, falta de juicio y negligencia en el 

ejercicio de sus funciones en la rotación de endocrinología.  La misiva 

hizo referencia a un paciente que, al sábado, 1 de septiembre de 2012, 

llevaba 4 días hospitalizado, había sido evaluado por otros residentes y 

ninguno de ellos lo había reportado al Dr. Reyes.  La Dra. Figueroa 

recibió la consulta en el morning report del martes, 4 de septiembre de 

2012, evaluó al paciente y, en horas de la noche de ese día, llamó por 

teléfono al Dr. Reyes y le presentó la consulta.  Este reaccionó con 

enfado.   

Posteriormente, el Dr. Reyes reprobó a la Dra. Figueroa en la 

rotación de endocrinología, a pesar de que no acudió a todas las clínicas 

por motivos de salud.  El foro de instancia destacó que el Dr. Reyes no 

evaluó a ningún otro residente.        

Entonces, a tenor con las recomendación del Dr. Juan Silva (chief 

resident), la Dra. Figueroa preparó una carta dirigida al Dr. Reyes, en la 

que se disculpó por su desempeño en la rotación.  El foro de instancia 

mencionó que el Dr. Reyes nombró al Dr. Silva al puesto de chief 

resident.          

Asimismo, surge de las determinaciones del foro a quo que, a 

excepción de la rotación en la clínica de endocrinología, la Dra. Figueroa 

no había reprobado ningún otro curso o rotación.  Ello incluyó sus 

estudios de bachillerato en ciencias en la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Cayey, de medicina en la Universidad de Guadalajara, México, 

y la residencia en medicina interna en la UCC.  

Asimismo, determinó que la puntuación de la Dra. Figueroa en las 

pruebas encaminadas a evaluar el programa de residencia (in trainings) 

disminuyó cada año de estudios por motivo del hostigamiento que sufría 

por parte del Dr. Reyes.   

De otra parte, durante la rotación en la clínica de endocrinología, el 

Dr. Reyes expresó en los morning reports que la Dra. Figueroa era una 

“incompetente”, “becerra monga”, que no merecía tener un fellowship.   
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El foro primario también determinó que, el 24 de enero de 2013, la 

Dra. Figueroa presentó una queja verbal ante la Directora de Educación 

Médica Graduada de la Escuela Graduada de Medicina de la UCC, Dra. 

Frances L. García, en la que alegó conducta impropia y hostigamiento 

sexual, académico y laboral por parte del Dr. Reyes. 

En respuesta a la queja verbal de la Dra. Figueroa, el 22 de febrero 

de 2013, la Dra. Frances L. García remitió a esta una carta en la que le 

informó las acciones preventivas tomadas por la UCC para atender la 

situación.  A la luz de las indicaciones contenidas en la misiva, la Dra. 

Figueroa promovió la querella por escrito el 1 de mayo de 2013.  No 

obstante, el Dr. Reyes fue relevado de sus funciones en la institución, lo 

que convirtió en académica dicha querella.         

El foro de instancia estableció, además, que por motivo de la queja 

verbal, el Dr. Reyes remitió una carta al Director del Programa de 

Infectología de la Universidad de California, San Francisco (UCSF), Dr. 

Naiel N. Nassar, en la que retiró la previa recomendación favorable para 

que la Dra. Figueroa continuara estudios en la subespecialidad. 

De otra parte, el Tribunal de Primera Instancia determinó que, en 

febrero de 2013, la Dra. Figueroa repitió y aprobó satisfactoriamente la 

rotación de endocrinología en el Hospital Universitario de Adultos (UDH) 

de Centro Médico.  De la misma manera, aprobó el resto de las 

rotaciones de la residencia de medicina interna.        

Sin embargo, concluyó el tribunal a quo que el Dr. Reyes se negó a 

firmar el diploma de la residencia de la Dra. Figueroa.  Finalmente, esta 

recibió por correo su diploma, pero de una calidad inferior al del resto de 

sus compañeros que culminaron la residencia.  Ello hizo sentir 

discriminada a la Dra. Figueroa.    

Hay que añadir que el tribunal primario señaló que la Dra. Figueroa 

fue admitida en la subespecialidad en infectología en la UCSF.  Sin 

embargo, determinó que el Dr. Reyes retrasó el proceso de admisión a 

dicho programa, al demorar la firma de ciertos documentos necesarios 
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para la validación de la licencia de médico de la Dra. Figueroa en el 

estado de California.  Ello causó angustias a la Dra. Figueroa.  Al 

momento de presentar la demanda, la convalidación de la licencia de 

médico de California de la Dra. Figueroa no había sido recibida.  Esta 

llegó pendiente el trámite judicial.     

A la luz de dichas determinaciones de hecho y del derecho 

aplicable, el tribunal de instancia concluyó que el testimonio de la Dra. 

Figueroa le había merecido credibilidad.  Así, resolvió que el Dr. Reyes 

incurrió en un patrón de hostigamiento que convirtió el ambiente en el que 

la Dra. Figueroa ejercía su práctica de médico residente en uno 

intimidante u hostil.  De esta forma, coligió que esta sufrió daños como 

consecuencia de los actos del Dr. Reyes.  En consecuencia, declaró con 

lugar la demanda y condenó al Dr. Reyes al pago de $300,000.00, por 

concepto de angustias mentales, daños emocionales y sufrimientos 

morales, más el 4.25% de interés legal vigente al momento de dictar la 

sentencia, a ser computado desde que se presentó la demanda.         

Además, el foro sentenciador impuso al Dr. Reyes $10,000.00 en 

honorarios de abogado por temeridad, más el pago de las costas y los 

gastos del pleito72.  Por último, desestimó la reconvención73.  

Inconforme, este instó el presente recurso de apelación, en el que 

señaló los siguientes errores:   

Erró el Tribunal de Primera Instancia, abusó de su discreción 
y demostró clara parcialidad al negarle a la parte apelante su 
derecho a sentar a la apelada como testigo durante su turno 
de prueba, a fin de permitirle al apelante confrontarse con la 
evidencia en su contra, en clara violación al debido 
procedimiento de ley, en su modalidad procesal. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, abusó de su discreción 
y demostró parcialidad y actuó de manera impropia al basar 
su Sentencia en declaraciones extrajudiciales que no forman 
parte de la prueba desfilada en el juicio en clara violación al 
debido procedimiento de ley.   
 

                                                 
72

 A su vez, ordenó el desembolso de la fianza de no residente consignada por la Dra. 
Figueroa en cumplimiento con la Regla 69.5 de Procedimiento Civil. 
 
73

 En el recurso, el Dr. Reyes no cuestionó la decisión del foro apelado de desestimar la 
reconvención, por lo que no intervendremos con dicha determinación. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia, abusó de su discreción 
y demostró parcialidad manifiesta, al hacer abstracción de la 
evidencia testifical vertida en el juicio, no tomar en cuenta e 
ignorar hechos materiales importantes que no podían ser 
pasados por alto y haberle dado entera credibilidad a 
declaraciones de referencia de la apelada, inadmisibles, en 
violación al debido procedimiento de ley. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, abusó de su discreción 
y demostró clara parcialidad al hacer abstracción de la 
prueba testifical vertida y la cual demostró que no hubo 
patrón alguno de hostigamiento contra la apelada, que la 
apelada nunca le notificó al apelante sobre su alegada 
incomodidad o reprobación con la alegada conducta del 
apelante y que no hubo conducta alguna constitutiva de 
hostigamiento.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, abusó de su discreción 
y mostró parcialidad manifiesta, al establecer en su 
Sentencia que el apelante incurrió en temeridad. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar la 
Demanda en contra del Apelante como resultado de la 
transacción privada y confidencial habida entre el co-
demandado, Universidad Central del Caribe, y la apelada. 

 
(Subrayado en el original). 
 

En primer lugar, el Dr. Reyes manifestó que el foro de instancia 

incidió al no permitir que la Dra. Figueroa testificara en el turno de prueba 

de la parte demandada, a pesar de que fue anunciada en el informe de 

conferencia con antelación al juicio como testigo de dicha parte.  En este 

sentido, el Dr. Reyes argumentó que, durante el turno de 

contrainterrogatorio, el tribunal de instancia no permitió que dicha parte 

hiciera preguntas sobre otras materias, como si fuera un interrogatorio 

directo.  De igual manera, adujo que tampoco le apercibió que la testigo 

no estaría disponible para declarar durante el turno de prueba del 

demandado.   

Con relación a ello, el Dr. Reyes señaló que la decisión del foro de 

instancia de no permitir que la Dra. Figueroa testificara en el turno de 

prueba de la parte demandada, se basó en el conocimiento de la parte 

demandada del contenido de las contestaciones a interrogatorios y la 

deposición de la Dra. Figueroa, que son prueba de referencia inadmisible 

para beneficio propio (self serving) y no formaron parte de la evidencia 

desfilada en el juicio.  A su entender, al así actuar, el tribunal de instancia 
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coartó el derecho de la parte demandada a confrontar la prueba 

presentada en su contra.   

Asimismo, el Dr. Reyes alegó que el foro de instancia incidió al 

emitir determinaciones de hechos que no se sustentan con la prueba 

testifical presentada, y al concluir que fue temerario en la defensa del 

caso.   

Por último, el Dr. Reyes argumentó que el foro de instancia incidió 

al no desestimar la reclamación en su contra, pues la naturaleza 

confidencial del convenio habido entre la Dra. Figueroa y la UCC impedía 

evaluar el alcance del pacto en cuanto al Dr. Reyes y, por lo tanto, 

precisar las alegaciones instadas en su contra.   

El 22 de mayo de 2015, emitimos Resolución y ordenamos a la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones que gestionara la remisión de los 

autos originales, en calidad de préstamo, con la Secretaría del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, correspondientes al caso civil núm. 

D DP2013-0437.  El 19 de octubre de 2015, las partes litigantes 

sometieron la transcripción estipulada de la prueba oral.   

El 4 de noviembre de 2015, la Dra. Figueroa instó el Alegato en 

oposición a la apelación presentada por el demandado Dr. Luis M. Reyes 

Ortiz.  En este, adujo que notificó la disponibilidad de la Dra. Figueroa 

desde los inicios de los procedimientos del juicio, que las determinaciones 

de hechos se sustentaban en la prueba desfilada, que en la transcripción 

de los procedimientos constan las actuaciones dilatorias y temerarias del 

Dr. Reyes, y que la determinación del tribunal de instancia de no 

desestimar la causa de acción por motivo del acuerdo confidencial 

suscrito entre la Dra. Figueroa y la UCC advino final y firme sin que el Dr. 

Reyes la hubiera impugnado.      

El 16 de noviembre de 2015, el Dr. Reyes presentó su Alegato 

Suplementario.   
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II. 

A. 

La Ley Núm. 3-1998, según enmendada, conocida como Ley de 

Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza, 3 LPRA sec. 

149, et seq., prohíbe el hostigamiento sexual contra los estudiantes en las 

instituciones de enseñanza74 de Puerto Rico.   

El Art. 4 de la Ley Núm. 3-1998 define el hostigamiento sexual en 

las instituciones de enseñanza de la siguiente manera: 

El hostigamiento sexual en las instituciones de enseñanza 
consiste en cualquier tipo de conducta o acercamiento sexual 
explícito o implícito no deseado hacia cualquier estudiante de 
la institución en que incurra un director, superintendente de 
escuela, supervisor, agente, estudiante, persona no 
empleada por la institución, maestro o empleado del personal 
docente o no docente de la institución.  
 
Se entenderá por hostigamiento sexual no deseado el 
requerimiento de favores sexuales y cualquier otra conducta, 
explícita o implícita, verbal o física de naturaleza sexual 
hacia el estudiante cuando se da una o más de las siguientes 
circunstancias:  
 
(a) Cuando esa conducta o acercamiento -indeseado tiene el 
efecto o propósito de amedrentar, amenazar al estudiante, 
interferir de manera irrazonable con el desempeño de los 
estudios de esa persona o cuando crea un ambiente de 
estudios intimidante, hostil u ofensivo.  
 
(b) Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta o 
acercamiento indeseado por parte de la persona se convierte 
en fundamento para la toma de decisiones con respecto a 
cualquier aspecto relacionado con los estudios de la 
persona.  
 
(c) Cuando someterse a dicha conducta o acercamiento 
indeseado se convierte de forma implícita o explícita en una 
condición para permanecer en la institución de enseñanza.  

 
3 LPRA sec. 149c. 
 

Con relación al citado precepto, en U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo 

Hernández, 184 DPR 1001 (2012), el Tribunal Supremo concluyó que 

este prohíbe el hostigamiento sexual en las instituciones de enseñanza en 

dos modalidades: quid pro quo, y ambiente hostil, intimidante u ofensivo.  

Así pues, la primera modalidad se prohíbe mediante los incisos (b) y (c) 

                                                 
74

 El término “institución de enseñanza” incluye “[t]oda escuela elemental, secundaria o 
superior, universidad, instituto, escuela vocacional o técnica, privadas o públicas 
reconocidas o no por los organismos reguladores, que ofrezcan programas de estudios o 
destrezas para niños, jóvenes o adultos en Puerto Rico.”  3 LPRA sec. 149b (b).   
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del Art. 4, los cuales proscriben el hostigamiento sexual a cambio de algo; 

ya sea como condición para que el estudiante permanezca en la 

institución de enseñanza o que el sometimiento o rechazo del 

hostigamiento sea fundamento para la toma de alguna decisión respecto 

al estudiante.  U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR, a las 

págs. 1022-1023. 

De otra parte, el hostigamiento sexual por ambiente hostil, 

intimidante u ofensivo se prohíbe en el inciso (a) del Art. 4.            

De igual forma, la ley establece que para determinar si la alegada 

conducta o acercamiento indeseado constituye hostigamiento sexual, se 

considerará la totalidad de las circunstancias en que ocurrieren los 

hechos.  3 LPRA sec. 149d.  Sobre ello, el Tribunal Supremo coligió que, 

para comprobar qué conducta constituye hostigamiento sexual y evaluar 

todas las circunstancias, es necesario, como regla general, realizar un 

análisis subjetivo y objetivo.  Bajo el análisis subjetivo, debe analizarse si 

el estudiante se sintió amenazado; amedrentado; si percibió que el 

ambiente en la institución de enseñanza se tornó en uno intimidante, 

hostil, ofensivo, o interfirió con su desempeño como consecuencia de la 

conducta hostigadora.  U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR, 

a la pág. 1024.    

De otra parte, en el análisis objetivo se evalúa si la conducta puede 

razonablemente entenderse como una que amenace, amedrente, 

interfiriera irrazonablemente con los estudios, o cree al estudiante un 

ambiente suficientemente hostil, intimidante u ofensivo, ello, a la luz del 

examen de la totalidad de las circunstancias de cada caso.  Id., a las 

págs. 1024-1025.   

Valga apuntar que, al hacer un análisis objetivo en casos de 

hostigamiento sexual en el contexto obrero-patronal, el Tribunal Supremo 

ha mencionado factores tales como: la naturaleza de la conducta alegada, 

su frecuencia e intensidad, contexto en el cual ocurre, período de tiempo 

y su extensión, y la conducta y circunstancias personales del 
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demandante.  U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR, a la pág. 

1025.   

B. 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil dispone que: “[...] Las 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 

juzgar la credibilidad de los testigos. [...].”  32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 

Cónsono con ello, es norma reiterada que, en ausencia de pasión, 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no deben 

intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales de instancia. 

Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006).  Al definir lo que 

constituye pasión, perjuicio o parcialidad, el Tribunal Supremo ha 

expresado que:   

Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel juzgador 
que actúe movido por inclinaciones personales de tal 
intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos 
con respecto a las partes o sus causas que no admiten 
cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e 
incluso antes de que se someta prueba alguna.   

  

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).   

La deferencia hacia el foro primario responde a que es el juez 

sentenciador el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la 

prueba testifical presentada, de escuchar la declaración de los testigos y 

evaluar su comportamiento.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 

176 DPR 31, 67 (2009).   

No obstante, es pertinente señalar que la doctrina de deferencia 

judicial no es de carácter absoluto; se puede intervenir “cuando la 

apreciación de la prueba no representare el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba”.  González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).  Además, se exceptúan 

de la regla de deferencia las determinaciones de hechos que se apoyan 

exclusivamente en prueba documental o pericial, ya que los tribunales 

apelativos están en idéntica posición que el tribunal inferior al examinar 
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ese tipo de prueba.  González Hernández v. González Hernández, 181 

DPR, a la pág. 777. 

C. 

El descubrimiento de prueba tiene como propósito: “(1) minimizar 

las controversias litigiosas; (2) obtener la evidencia que va a ser utilizada 

durante el juicio, evitando así posibles sorpresas; (3) facilitar la búsqueda 

de la verdad, y (4) perpetuar evidencia”.  Berríos Falcón v. Torres Merced, 

175 DPR 962, 971 (2009).  

A su vez, el Tribunal Supremo ha sido consecuente al opinar que el 

alcance del descubrimiento de prueba debe ser amplio y liberal.  Id.  No 

obstante, el tribunal de instancia tiene entera discreción “para establecer 

las reglas que entienda necesarias para llevar a cabo el 

descubrimiento”.  Id.  Dicha discreción “no se limita a la etapa del 

descubrimiento, sino que se extiende a todos los procedimientos 

posteriores [...]”.  Id.    

Cónsono con lo anterior:  

[L]os cánones del Código de Ética Judicial establecen que 
los jueces deberán intervenir durante el curso de cualquier 
procedimiento “para evitar dilaciones injustificadas y para 
esclarecer cualquier extremo o impedir una injusticia”.  

  

Id.  (Bastardillas en el original; nota al calce omitida).  
 

Así pues, las Reglas de Procedimiento Civil disponen varios 

mecanismos para facilitar y agilizar el descubrimiento de prueba.  Por su 

parte, la Regla 37.5 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

37.5, establece que, luego de celebrada la conferencia con antelación al 

juicio, lo acordado “gobernará el curso subsiguiente del pleito, a menos 

que sea modificado en el juicio para impedir manifiesta injusticia”.   

Por otro lado, la Regla 607 de las de Evidencia, establece el orden 

y modo del interrogatorio y la presentación de la prueba.  En lo pertinente, 

la referida regla dispone como sigue:      

(a) La Jueza o el Juez que preside un juicio o vista tendrá 
amplia discreción sobre el modo en que se presenta la 
prueba e interroga a las personas testigos de manera que:   
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(1) La prueba se presente en la forma más efectiva posible 
para el esclarecimiento de la verdad, velando por la mayor 
rapidez de los procedimientos evitando dilaciones 
innecesarias.   
 
[…] 
 

32 LPRA Ap. VI, R. 607. 

La regla permite que el tribunal pueda alterar el orden de la 

presentación de la prueba, limitar el ámbito del interrogatorio, reabrir el 

turno de prueba y permitir que vuelvan a declarar testigos.  Pueblo v. Ríos 

Nogueras, 114 DPR 256, 260 (1983).   

III. 

En su recurso de apelación, el Dr. Reyes alegó que las 

determinaciones de hechos del foro primario no sostienen la conclusión 

de imponer al Dr. Reyes una indemnización en daños a favor de la Dra. 

Figueroa por conducta constitutiva de hostigamiento sexual.  En apoyo a 

su contención, expuso que el tribunal de instancia formuló 

determinaciones de hechos apoyadas en prueba de referencia 

inadmisible, contenida en los documentos relacionados con la querella 

presentada por la Dra. Figueroa ante la UCC, así como en alegaciones de 

la demanda, sobre las cuales la parte demandante no desfiló prueba 

durante el juicio.  Ello, en violación al debido proceso de ley.  No le asiste 

la razón.    

En la demanda, la Dra. Figueroa alegó que la conducta del Dr. 

Reyes interfirió con sus estudios y creó un ambiente de estudios 

intimidante, hostil y ofensivo, lo que tuvo el efecto de amedrentarla.   

Cual citado, la Ley Núm. 3-1998, define hostigamiento sexual en 

las instituciones de enseñanza como cualquier tipo de conducta o 

acercamiento sexual no deseado hacia un estudiante por parte de un 

maestro o supervisor de la institución.  Esta conducta incluye 

acercamientos de una persona con el propósito de amedrentar o 

amenazar al estudiante o interferir irrazonablemente con el desempeño 

en sus estudios, o cuando la conducta convierte el ambiente de estudios 

en uno intimidante, hostil u ofensivo.     
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Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia tenía que evaluar si la 

conducta desplegada por el Dr. Reyes hacia la Dra. Figueroa constituyó 

una conducta reiterada de hostigamiento sexual no deseado, según la 

modalidad de ambiente hostil, intimidante u ofensivo.        

La prueba desfilada en el juicio demostró que el Dr. Reyes hizo una 

llamada telefónica a la Dra. Figueroa a altas horas de la noche y mientras 

esta se encontraba en su tiempo libre.  Además, se dirigió a ella con 

epítetos peyorativos y la invitó a salir para socializar fuera de horas 

laborables, en presencia de otros compañeros médicos residentes.  

También, el Dr. Reyes envió al teléfono celular de la Dra. Figueroa una 

fotografía inapropiada.  Asimismo, el Dr. Reyes seleccionó a la Dra. 

Figueroa para que completara la rotación de endocrinología bajo su 

supervisión, pero este no acudió a dos de las cuatro rotaciones.  Aun así, 

el Dr. Reyes evaluó y reprobó a la Dra. Figueroa en la rotación de 

endocrinología.  De igual manera, retrasó el proceso de admisión de la 

Dra. Figueroa para la subespecialidad.        

El Tribunal de Primera Instancia determinó que la conducta de 

hostigamiento sexual hacia la Dra. Figueroa no solo fue frecuente y 

duradera, sino que también fue lo suficientemente severa y ofensiva como 

para alterar las condiciones de estudio de la perjudicada y crear un 

ambiente hostil en el área donde esta practicaba su residencia.  Tanto 

así, que esta fue trasladada a otra institución educativa para terminar las 

rotaciones de su residencia en medicina interna.  El hecho de que la Dra. 

Figueroa no le comunicara al Dr. Reyes su molestia por los 

acercamientos o tratos de este, no le quita méritos a su reclamación, pues 

para que prospere la misma, no es un requisito de ley que la promovente 

comunique al promovido su desagrado con la conducta desplegada.   

Específicamente, el Dr. Reyes indicó que no se desfiló prueba que 

constatara el contenido de los documentos relacionados con la querella 

institucional, tales como la versión del Dr. Reyes en cuanto a su supuesta 

admisión de los hechos imputados en la querella y los actos correctivos 
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de la institución para remediar la presunta situación de hostigamiento.  De 

igual forma, adujo que el foro de instancia concedió valor probatorio a la 

parte del testimonio de la Dra. Figueroa en el que esta narró lo ocurrido 

en el morning report del 15 de febrero de 2015, en el que ella no estuvo 

presente; al igual que concedió credibilidad a la versión de dicha testigo 

en cuanto a las invitaciones a salir fuera de horas laborables, a pesar de 

que esta no contaba con testigos que corroboraran la ocurrencia de tales 

invitaciones.  A su vez, cuestionó que el foro sentenciador concluyera que 

el Dr. Reyes reprobara a la Dra. Figueroa en la rotación de tercer año de 

endocrinología en ánimo de hostigarla o amedrentarla, pese a que esta 

admitió por escrito haber desplegado un pobre desempeño durante la 

rotación.   

Estos planteamientos están dirigidos a cuestionar la credibilidad 

que le otorgó el juzgador de los hechos a la prueba que le fue 

presentada.  Cual reiterado, la evidencia directa de un testigo que 

merezca entero crédito será prueba suficiente de cualquier 

hecho.  Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Regla 110 (D) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.110 (D).  Ciertamente, la adjudicación de 

credibilidad que realizó el foro de instancia merece nuestra mayor 

deferencia, por ser este el foro que tuvo ante sí a los testigos y dirimió el 

comportamiento de estos al declarar.    

De la prueba surge que el Dr. Reyes no aportó evidencia que 

contradijera las determinaciones del foro sentenciador y nos moviera a 

sustituir el criterio del tribunal apelado por el nuestro.  Tampoco articuló 

fundamentos convincentes para sustentar sus alegaciones.  El Dr. Reyes 

no esbozó razones meritorias para poder concluir que el foro de instancia 

erró al determinar, luego de emitir determinaciones de hechos extensas al 

respecto, que la Dra. Figueroa incumplió con su deber de establecer los 

elementos necesarios para probar su causa de acción.         

Luego de aquilatar la prueba presentada en el juicio, el foro 

sentenciador determinó que el Dr. Reyes acosó sexualmente a la Dra. 
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Figueroa durante su periodo de residencia mediante llamadas telefónicas, 

amenazas, gritos y al interferir con su proceso de admisión al programa 

de subespecialidad.  A tales efectos, concluyó que tal conducta convirtió 

el área donde la Dra. Figueroa practicaba su residencia en una hostil o 

intimidante.  Tal prueba fue creída por el Tribunal de Primera Instancia y 

no tenemos motivo para descartarla.   

Además, el Dr. Reyes manifestó que el foro de instancia incidió al 

no permitir que la Dra. Figueroa testificara en el turno de prueba de la 

parte demandada, a pesar de que ella había sido anunciada como testigo 

de dicha parte en el informe de conferencia con antelación al juicio.  Con 

relación a ello, el Dr. Reyes señaló que la decisión del foro de instancia se 

basó en el conocimiento de la parte demandada del contenido de las 

contestaciones a interrogatorios y la deposición de la Dra. Figueroa, 

declaraciones que constituyen prueba de referencia inadmisible, hechas 

para el beneficio propio (self serving) de la testigo y que no formaron 

parte de la evidencia desfilada en el juicio.   

Del informe de conferencia con antelación al juicio surge que el Dr. 

Reyes anunció como testigo a la Dra. Figueroa.  Asimismo, se desprende 

del recuento procesal del caso que, en la vista de conferencia inicial del 

17 de octubre de 2013, la representación legal de la Dra. Figueroa 

informó que su representada residía fuera de Puerto Rico, pero que esta 

estaría presente en las fechas señaladas para el juicio (25 al 27 de agosto 

de 2014).   

Así pues, el 25 de agosto de 2014, la parte demandante inició su 

turno de prueba y dio por sometido su caso el 26 de agosto de 2014.  Al 

día siguiente, 27 de agosto de 2014, el Dr. Reyes comenzó su turno de 

prueba.  Ese día, la Dra. Figueroa estuvo presente, por lo que el Dr. 

Reyes tuvo la oportunidad de presentarla como su testigo.  Sin embargo, 

optó por no hacerlo.  Según surge de la Sentencia apelada, ello respondió 

a una cuestión de estrategia legal de la parte demandada.  Culminada 
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esa vista, el abogado de la Dra. Figueroa informó que su representada 

regresaría al estado de California.   

En la siguiente vista, el 8 de septiembre de 2014, y a las 4:56 p.m., 

el Dr. Reyes informó que llamaría a declarar como su testigo a la Dra. 

Figueroa.  El foro apelado lo autorizó, sujeto a que el Dr. Reyes sufragara 

los costos del traslado de la testigo con motivo de su comparecencia.  Sin 

embargo, el Dr. Reyes no actuó diligentemente, ya que permitió que 

transcurrieran cuatro vistas adicionales (9 y 30 de septiembre, y 2 y 7 de 

octubre de 2014) y no trajo a la testigo a declarar.  Es por ello que, en la 

Sentencia, el foro apelado resolvió que no permitiría que el Dr. Reyes 

presentara el testimonio de la Dra. Figueroa como testigo de la parte 

demandada.   

Contrario al planteamiento del Dr. Reyes, en dicha Sentencia, el 

foro de instancia hizo referencia a las contestaciones a interrogatorio y a 

la deposición de la Dra. Figueroa, solo a los efectos de resaltar que el Dr. 

Reyes tenía conocimiento de la no disponibilidad de la testigo por motivos 

de residencia.  En la Sentencia, el foro de instancia no hizo referencia 

específica a alguna respuesta concerniente al aspecto sustantivo de la 

controversia presentada ante su consideración.   

 Por otra parte, de una lectura de la solicitud para que se le 

permitiera declarar a la Dra. Figueroa como testigo de la parte 

demandada, resulta evidente que el Dr. Reyes no colocó al foro de 

instancia en posición de resolver que debía citar a testificar a la testigo en 

esa etapa de los procedimientos, pues la parte demandada tuvo 

oportunidad de presentarla como su testigo y optó por no hacerlo.  El 

tribunal sentenciador tiene discreción para establecer las reglas que 

entienda necesarias para evitar dilaciones injustificadas.  De los hechos 

antes expuestos no surge que el tribunal apelado haya abusado de tal 

discreción.  El Dr. Reyes pretende que se deje sin efecto la Sentencia 

para remediar un error estratégico en la litigación del caso.   
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La Regla 37.5 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

37.5, establece que lo acordado en la conferencia con antelación al juicio 

gobernará el curso subsiguiente del pleito, a menos que sea modificado 

en el juicio para impedir manifiesta injusticia.    

De otra parte, la Regla 607 de las de Evidencia, establece que el 

juez o la jueza que preside una vista tiene amplia discreción sobre la 

manera en que se presenta la prueba y que se interroga a los testigos. 

Durante el turno de contrainterrogatorio, el Dr. Reyes debió solicitar 

que se le permitiera interrogar sobre la materia que no fue objeto del 

directo.  De haberlo solicitado, el juez que presidió los procesos tenía 

discreción para permitirlo.  Sin embargo, no lo solicitó.  Así pues, el Dr. 

Reyes tuvo oportunidad de presentar a la testigo anunciada en el informe 

de conferencia con antelación al juicio.   

De los autos ante nuestra consideración tampoco se puede colegir 

que el Dr. Reyes hubiera realizado gestiones ulteriores para lograr 

presentar a la Dra. Figueroa como testigo de su parte.  En ese sentido, no 

puede acudir ante nos en esta etapa para lograr lo que no gestionó 

diligente y oportunamente ante el foro de instancia.  En su consecuencia, 

el foro apelado actuó correctamente al no permitir la presentación de la 

Dra. Figueroa como testigo de la parte demandada, ya que no se 

demostró justa causa para la dilación en obtener su declaración.     

Por otro lado, el foro de instancia tampoco incidió en concluir que el 

Dr. Reyes fue temerario en la defensa del caso.  

La Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1 (d), dispone que el tribunal deberá imponer en su sentencia una 

suma por concepto de honorarios a aquella parte, o a su representante 

legal, que haya procedido con temeridad o frivolidad.  En cuanto a ello, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto reiteradamente que la 

imposición de honorarios de abogado descansa en la sana discreción del 

tribunal sentenciador.  Ramos Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567, 571 

(1997). 
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Además, cual ya resuelto en Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. 

Corp., 87 DPR 38, 40 (1962), en ausencia de una conclusión expresa a 

los efectos de que una parte ha sido temeraria, “[…] un pronunciamiento 

en la sentencia condenando al pago de honorarios de abogado, implica 

que el tribunal sentenciador consideró temeraria a la parte así 

condenada.”.  Tal determinación no será revisada, a menos que se 

demuestre que se ha cometido un abuso de discreción.  Véase, id., a la 

pág. 40; Ramos Báez v. Bossolo López, 143 DPR, a la pág. 571. 

Adicionalmente, y en lo que respecta a la cuantía de los honorarios 

de abogado concedida por un foro sentenciador, el Tribunal Supremo ha 

sostenido que la partida en ese concepto no será variada en apelación, 

salvo que la misma resulte excesiva, exigua o constituya un abuso de 

discreción.  Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 DPR, 724, 740 

(1990); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 350 (1989). 

Se define la conducta temeraria como aquella que haga 

innecesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolongue 

innecesariamente o requiera a la otra parte efectuar gestiones 

innecesarias.  Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 335 (1998); Torres 

Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556, 565 (1994); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 

DPR, 294, 329 (1990). 

De los autos de este caso surge que la representación legal del Dr. 

Reyes ha actuado de forma obstinada, al no presentar como su testigo a 

la Dra. Figueroa, pese a que se le informó con un año de anticipación 

que, por razón de estudios, esta comparecería al juicio del 25 al 27 de 

agosto de 2014, y así estuvo disponible para ser interrogada.  El propósito 

de la imposición de honorarios de abogado en casos de temeridad es 

establecer una penalidad a un litigante perdidoso que, por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito.  Blás v. Hosp. 



 
 

 
KLAN201500708    

 

41 

Guadalupe, 146 DPR 267, 335 (1998).  Precisamente, ello es lo que 

ocurrió en la presente controversia.   

Este Tribunal no intervendrá con la sana discreción del tribunal 

apelado, ni alterará la suma impuesta en concepto de honorarios de 

abogado.  

Por último, el Dr. Reyes argumentó que el foro de instancia incidió 

al no desestimar la reclamación en su contra, a raíz del convenio 

confidencial habido entre la Dra. Figueroa y la UCC.  En particular, indicó 

que para determinar el alcance de su responsabilidad, era necesario 

conocer los detalles de las prestaciones entre las partes involucradas en 

el acuerdo confidencial.        

Sin embargo, el Dr. Reyes elude el hecho de que, el 7 de julio de 

2014, notificada el 14 de julio de 2014, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Sentencia Parcial final, en la que decretó el archivo con 

perjuicio la causa de acción en contra de la UCC, por virtud del acuerdo 

transaccional privado y confidencial, en el que se pactó un relevo total a 

favor de la UCC.  Ello significa que el foro de instancia ordenó la 

liberación de responsabilidad de dicha parte, con relación a los demás 

codeudores solidarios y con la demandante (Dra. Figueroa).  Dicha 

Sentencia Parcial advino final y firme, sin que se solicitara 

reconsideración o se presentara recurso de apelación.  

Acceder a la solicitud del Dr. Reyes de que se descubra el 

contenido del acuerdo confidencial para revisar los efectos que pudiera 

tener en cuanto a su persona, tendría el efecto simultáneo de revisar una 

sentencia parcial que advino final y firme.   

Además, el foro de instancia adjudicó que el acuerdo transaccional 

no tendría consecuencias sobre la adjudicación de responsabilidad que 

recayera sobre el Dr. Reyes, pues este solamente respondería por la 

porción de los daños atribuibles a su persona.  Por ello, no procedía 

revisar el acuerdo para determinar sus consecuencias.  De manera que, 

si el Dr. Reyes interesaba que el Tribunal de Primera Instancia revisara el 
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acuerdo confidencial suscrito entre la Dra. Figueroa y la UCC, debió 

solicitar revisión o apelar la Sentencia Parcial.  Sin embargo, no lo hizo.  

Por tanto, se allanó a que se relevara de responsabilidad a la UCC.  En 

consecuencia, convirtió en impertinente la revisión del acuerdo 

confidencial.         

En resumen, en ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error 

manifiesto, los tribunales apelativos no deben intervenir con la apreciación 

de la prueba de los foros primarios.  La deferencia responde a que son 

estos los que tienen la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba 

testifical presentada, de escuchar la declaración de los testigos y de 

evaluar su comportamiento.  A la luz de que la apelante no demostró que 

el foro apelado hubiera incurrido en pasión, perjuicio, parcialidad o error 

manifiesto, no habremos de intervenir con su apreciación de la prueba.  

En vista de lo anterior, no encontramos en el presente caso 

razones para variar las determinaciones y conclusiones emitidas por el 

foro de instancia. En consecuencia, concluimos que no se cometieron los 

errores señalados por el Dr. Reyes, por lo que procede confirmar el 

dictamen apelado.   

IV. 

Por las razones anteriormente expresadas, se confirma la 

Sentencia dictada por el tribunal apelado.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


