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Sánchez Ramos y el Juez Flores García1 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

En conexión con una reclamación por hostigamiento sexual 

en el empleo, el patrono solicitó desestimación, sobre la base de 

que ya se había transigido, en el foro administrativo, una 

reclamación de la empleada por alimentos y vacaciones, lo cual 

incluyó un relevo que comprendía otras reclamaciones (como, por 

ejemplo, “discrimen en el empleo”).  El Tribunal de Primera 

Instancia (el “TPI”) denegó la desestimación solicitada.  Como se 

explica con mayor detalle a continuación, denegamos la solicitud 

de  intervenir con la decisión del TPI, pues el patrono, al no haber 

planteado oportunamente la defensa de transacción, renunció a la 

misma. 

I. 

El señor Amjad Shalabi Abdelkarim y Mega Gas Station, Inc. 

(en conjunto, el “Patrono” o los “Peticionarios”) solicitaron, ante el 

TPI, la desestimación de una reclamación presentada en su contra 

                                                 
1
 Por motivo de la jubilación del Juez Brau Ramírez, mediante Orden 

Administrativa TA-2016-044 de 10 de marzo de 2016, se modificó la 

composición del Panel.  
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por la señora Jerika Denisse Lebrón Correa (la “Empleada” o 

“Recurrida”).  La Empleada trabajó como cajera, en la estación de 

servicio de gasolina Mega Gas, 5 de Guayama, desde el 17 de 

septiembre de 2008 hasta 7 de agosto de 2012, cuando fue 

despedida.  El 19 de agosto de 2013, la Recurrida presentó una 

demanda sobre hostigamiento sexual contra el Patrono por hechos 

alegadamente ocurridos durante el período que trabajó en la 

gasolinera.   

El 21 de noviembre de 2013, los Peticionarios contestaron la 

demanda y, en lo pertinente, alegaron que Mega Gas Station, Inc., 

nunca fue el patrono de la Recurrida, sino que ésta era empleada 

de Mega Guayama 5, Inc., para quien trabajó como cajera en una 

gasolinera desde el 10 de abril del 2009.2   

Luego de varios trámites procesales, el 11 de mayo de 2015, 

el Patrono solicitó que se desestimara la demanda por ser 

supuestamente aplicable la defensa de transacción.  Se planteó 

que el descubrimiento de prueba reveló que la Recurrida había 

firmado un documento donde transigía una reclamación ante la 

Oficina de Mediación y Adjudicación del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos  de Puerto Rico (la “Oficina de Mediación”), 

presentada contra Mega Gas 5, Inc., quien estuvo representado en 

ese acto por el señor Ángel R. Carrasquillo.   

En el documento titulado “Aceptación de Acuerdos”, firmado 

el 13 de septiembre de 2013 (luego de que se hubiese presentado 

la demanda de referencia), la Empleada acordó “finalizar la 

                                                 
2 Con relación al emplazamiento, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que “la 

validez de esta notificación no queda de modo alguno amainada por el mero 
hecho de que en el epígrafe del emplazamiento se indique imperfectamente el 
nombre del demandado”. León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 258 (2001).  Lo 

determinante será que “pueda razonablemente concluirse que la persona 

demandada fue realmente notificada de la reclamación en su contra y no se 
perjudiquen sustancialmente sus derechos esenciales”.  Íd.  Así pues, en estos 

casos lo que procede es que se enmiende el emplazamiento pues “[s]e trata de 
un mero error técnico que no debe tener mayor consecuencia „especialmente si 
se ha emplazado en realidad a la persona que se tiene interés en demandar o su 
agente autorizado al respecto’”. Íd (citando a Colón Gandía v. Tribunal Superior, 

93 DPR 225, 231 (1966) (Énfasis en el original).   
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controversia por período [de] tomar alimentos y vacaciones” a 

cambio del pago de $2,300.00.  Adicional a ello, la Recurrida 

acordó el siguiente relevo: 

Al firmar este acuerdo la reclamante se compromete a no 
presentar ninguna reclamación contra el patrono por 
ningún otro asunto o circunstancia relacionada con el 
período [de] tomar alimentos y vacaciones. Cualquier 
incumplimiento de la reclamante con esta disposición 
permitirá al patrono instar una causa de acción ante los 
Tribunales de Justicia. Asimismo, las partes acuerdan no 
demandarse y se relevan mutuamente de toda y cualquier 
causa de acción relacionada con el bono, despido, 
discrimen en el empleo, salarios y otros. En caso de 
incumplimiento de alguna de las partes con el acuerdo aquí 
suscrito, la parte afectada podrá acudir a los tribunales 
para requerir el cumplimiento de las obligaciones 
acordadas y contraídas. 
 

El 15 de junio de 2015, la Recurrida presentó su oposición a 

la desestimación en la cual alegó que los Peticionarios no 

levantaron la defensa de transacción en su contestación a la 

demanda y, por lo tanto, habían renunciado a la misma.  El 22 de 

junio de 2015, notificada el 25, el TPI dictó una orden denegando 

la desestimación.  Los Peticionarios solicitaron reconsideración, 

pero la misma fue denegada mediante resolución de 15 de 

septiembre de 2015, notificada el 17.  El TPI concluyó que “el 

acuerdo recogido en el documento titulado „Aceptación de 

Acuerdos‟ se refiere a la compensación de mesada y vacaciones por 

el despido”.  

Inconforme con dicha determinación, el 16 de octubre de 

2015, los Peticionarios presentaron recurso de certiorari ante 

nosotros.  En esencia, alegan que erró el TPI al denegar la 

desestimación por transacción.  

El 9 de noviembre de 2015, dictamos resolución concediendo 

a la Recurrida un término de 15 días para expresarse sobre el 

recurso instado.  La Recurrida compareció y sostuvo que los 

Peticionarios renunciaron a la defensa de transacción al no 

levantarla oportunamente, ya que había transcurrido más de año y 

medio desde la contestación a la demanda y más de cinco meses 
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desde que la Recurrida había sometido la contestación al 

interrogatorio.  Indicó que, según surge de la vista evidenciaria que 

el TPI celebró el 15 de agosto de 2015, el codemandado Amjad 

Shalabi Abdelkarim había autorizado al señor Ángel R. 

Carrasquillo a transigir ante la Oficina de Mediación la 

reclamación instada por la Recurrida, para lo cual le entregó un 

cheque con su firma.  Por lo tanto, alegó que los Peticionarios 

conocían o debían conocer desde septiembre de 2013, que hubo 

unas reclamaciones previas que fueron transigidas.   

II. 

La transacción es una defensa afirmativa que deberá 

levantarse oportunamente o, de lo contrario, se entenderá 

tácitamente renunciada, salvo que se demuestre que no se omitió 

por falta de diligencia. Regla 6.3 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 6.3; Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 

DPR 93, 104 (2002); López v. J. Gus Lallande, 144 DPR 774, 792 

(1998); Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, 144 DPR 389, 399 

(1997).  Como regla general, las defensas afirmativas deberán 

plantearse clara, expresa y específicamente en la primera alegación 

responsiva que se haga contra una reclamación. Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., supra; Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 

DPR 675, 695 (2001).   

Ahora bien, cuando la parte advenga en conocimiento 

durante el descubrimiento de prueba de la existencia de una 

defensa afirmativa, deberá solicitar expeditamente el permiso del 

tribunal para enmendar la alegación pertinente. Regla 6.3, supra.  

El promovente de la enmienda deberá demostrar que: (i) la omisión 

no se debió a falta de diligencia;  y (ii) que permitir la enmienda no 

causará un perjuicio sustancial a la parte contra quien se opone 

tardíamente la defensa. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 

184, 198 (2012); López v. J. Gus Lallande, supra.  
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III. 

Concluimos que actuó correctamente el TPI al denegar la 

desestimación solicitada, pues el Patrono renunció a la defensa de 

transacción, al no plantearla oportunamente.  En efecto, al 

contestar la demanda de referencia, en noviembre de 2013, el 

Patrono no planteó la defensa de transacción, ello a pesar de que, 

desde dos meses antes, se había suscrito el acuerdo al amparo del 

cual el Patrono planteó, año y medio después (en mayo de 2015), 

que aplica la defensa de transacción.  Al no haberse planteado la 

defensa en esa primera alegación responsiva, la misma se entiende 

renunciada.  Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra; López v. 

J. Gus Lallande, supra; Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, supra.   

 Para intentar evitar dicho resultado, los Peticionarios 

argumentan que no advinieron en conocimiento de la existencia de 

dicha defensa hasta el descubrimiento de prueba, cuando la 

Recurrida les hizo entrega del documento que contenía los 

acuerdos pactados en el 2013.  Plantean que, antes de recibir el 

documento, desconocían de su existencia debido a que no 

estuvieron presentes al momento en que se pactaron los acuerdos, 

ya que Mega Guayama 5, Inc., y Mega Gas Station, Inc. (la 

codemandada), son entes separados y con personalidad jurídica 

propia y separada. 

No tienen razón los Peticionarios, pues el TPI celebró una 

vista evidenciaria, a raíz de la cual concluyó, sobre la base de las 

declaraciones que hizo el señor Ángel R. Carrasquillo, que, al 

momento de contestar la demanda, los Peticionarios conocían, o 

debían conocer, la existencia de una transacción previa.  Ello, pues 

el señor Ángel R. Carrasquillo fue quien compareció ante la Oficina 

de Mediación con un cheque firmado por el codemandado Amjad 

Shalabi Abdelkarim y con instrucciones de éste de transigir la 

reclamación.  
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En la alternativa, los Peticionarios argumentan que, de las 

defensas señaladas en la contestación a la demanda, debe 

derivarse la intención de éstos de levantar la defensa de 

transacción.  Tampoco podemos aceptar dicho argumento.  La 

defensa de transacción tenía que constar de forma clara, expresa y 

específica en la contestación a la demanda, cosa que no ocurrió 

aquí. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra; Díaz Ayala et al. 

v. E.L.A., supra.  Tampoco los Peticionarios demostraron que la 

omisión de dicha defensa no se debió a su propia falta de 

diligencia. López v. J. Gus Lallande, supra.  Así pues, concluimos 

que los Peticionarios renunciaron tácitamente a plantear la 

defensa de transacción en la acción de epígrafe, por lo cual el TPI 

actuó correctamente al denegar la moción de desestimación sobre 

dicha base. 

En cuanto al demandado Amjad Shalabi Abdelkarim, hay 

una razón adicional por la cual no procedía la desestimación 

solicitada.  Aun si aplicara la defensa de transacción, ésta no 

beneficiaría a dicho demandado, pues la Empleada solamente 

habría relevado a Mega Gas 5, Inc., y el lenguaje del relevo 

(“Aceptación de Acuerdos”) no incluye como parte o beneficiarios 

del mismo a otras personas o entidades (como lo podrían ser 

accionistas, oficiales, representantes, agentes o subsidiarias de 

dicha corporación).  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos se deniega el auto 

solicitado.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


