
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGION JUDICIAL de SAN JUAN - CAGUAS 
PANEL I 

 
 
 

AMANDA E. SANTIAGO 
PÉREZ 
 

Recurrida 
 
 v. 
 
ESTADO LIBRE ASOCIADO de 

PR 
Peticionario 

 

 
 

 
 
 

 
KLCE201600872 

 
CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de San Juan 

 
 
Civil Núm.: 
K PE 2013-1332 

 
Injunction 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Juez Rivera Marchand y la Jueza Jiménez Velázquez.1 
 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante nos el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos de Puerto Rico (DTRH) mediante recurso de certiorari y 

nos solicita que revoquemos la Resolución que emitió el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 14 de abril de 

2016.  Por medio de dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria que presentó el DTRH, 

después de determinar que existían controversias de hechos que 

impedían la resolución sumaria de la controversia presentada. 

Veamos. 

I. 

El 11 de marzo del 2013 la Sra. Amanda Santiago Pérez 

(recurrida) presentó una demanda ante el TPI en contra de su 

patrono el DTRH y el Sr. José Arce Ríos (Sr. Arce Ríos) por alegado 

acoso laboral bajo la primera sección del Artículo II de la 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230, se designó a la Hon. Jiménez 

Velázquez a entender y votar en este caso y a la Hon. Cintrón Cintrón como 
Jueza Presidenta de Panel, respectivamente, en sustitución del Hon. Steidel 

Figueroa. 
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Constitución de Puerto Rico y el Artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141; discrimen por razón de género 

bajo la ya mencionada disposición constitucional y la Ley Núm. 69 

del 6 de julio de 1985, 29 L.P.R.A.  sec. 1321 et seq.; y represalias 

en el empleo bajo la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 

L.P.R.A. sec. 194a et seq. Luego de varios trámites procesales que 

no precisan ser detallados, el Sr. Arce Ríos contestó la demanda y 

presentó una reconvención en contra de la Sra. Santiago Pérez 

alegando que ésta, a su vez, discriminó contra él por su 

orientación sexual.  Por su parte, el DTRH solicitó desestimación 

por falta de jurisdicción sobre la materia y prescripción, la cual fue 

declarada sin lugar. Posteriormente, el DTRH contestó la demanda 

y la Sra. Santiago Pérez contestó la reconvención del Sr. Arce Ríos.  

Así las cosas, el pleito siguió su curso. Durante el 

descubrimiento de prueba, el DTRH depuso a la Sra. Santiago 

Pérez. Unos meses después, el DTRH solicitó que se dictara 

sentencia sumaria desestimando la causa de acción en su 

totalidad. Alegó que surgió de la deposición de la Sra. Santiago 

Pérez que ésta no sabía cómo ni de qué manera el DTRH había 

discriminado en su contra por razón de género así como tampoco 

sufrió represalias por lo que había una ausencia de controversia 

sobre dichos hechos materiales. Con el beneficio de la oposición de 

la Sra. Santiago Pérez, el TPI emitió la Resolución recurrida donde 

declaró sin lugar la solicitud de sentencia sumaria. Como 

fundamento para dicha determinación, concluyó que existían 

varias controversias de hechos esenciales que se ameritaban 

dilucidarse en un juicio en su fondo. 

De la Resolución recurrida y la deposición de la Sra. 

Santiago Pérez se desprende que ésta comenzó a laborar en el 

DTRH el 2 de junio de 2008 como Técnico de Sistema de Oficina I, 

comúnmente conocido como secretaria de Gerente de Área del 
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Negociado de Seguro Choferil. Esencialmente, las funciones de la 

recurrida consistían en transcribir comunicaciones, recopilar datos 

y preparar los informes de sellos, atender llamadas telefónicas, 

recibir, registrar y despachar la correspondencia, archivar, recibir 

reclamaciones de beneficios y canalizarlas a la sección 

correspondiente y atender al público que visitara o llamara a la 

oficina. La recurrida testificó que cerca de dos a tres meses luego 

de comenzar en su puesto, un compañero de trabajo, el Sr. Arce 

Ríos, comenzó el alegado acoso laboral. Sostuvo que el mismo 

consistía en comentarios peyorativos hacia su persona usando 

palabras soeces frente a los clientes que acudían a la oficina y a 

otros compañeros de trabajo.2 Ante estos sucesos, la recurrida se 

                                                 
2 La Sra. Santiago Pérez expresó en su deposición algunas de las instancias por 
las que sintió acosada por el Sr. Arce Ríos: 

1. “Que qué clase de secretaria yo era, que no sabía atender el público, que 

mira lo que le decía, que yo y que le preguntaba, que si le preguntaba 

mucho, que si esperara  a que entraran a la puerta para decirles los buenos 

días, que si era…que no les preguntara si era propio patrono, que si qué sé 

yo, que si…que mira que clase de…como atiende al público y haciendo 
comentarios”. Pág. 26, líneas 18-24  (Apéndice, pág. 37). 

2. “Bueno, en una ocasión que yo recuerdo fue una clienta y como él siempre 

acostumbra a interrumpirme [con] los clientes y no me dejaba atenderlos, 

pues, cuando ella fue a preguntarme, porque yo soy la que estoy al frente y 

ella me ve a mi y me pregunta para orientarla, pues, él viene de allá y me 
interrumpe y empieza a orientarla y me interrumpe a mi y yo me quedé 

callada. Y, entonces, yo le dije: “pues, está bien, pues, oriéntala tú, 

entonces, porque”… Entonces, viene y me dice a mi: “no me encojones”. 

Entonces, se va para allá con la clienta para el escritorio y la atiende y da 

un puño en el escritorio cuando estaba con ella. “A mi no me encojones”. 

Págs. 29, línea 25 -30, líneas 1-11 (Apéndice págs. 40-41). 
3. Sra. Santiago Pérez: “Pues, se estaba ya…iban a ser ya las doce casi, 

entonces, él estaba junto con Víctor Valentín y estaba Eitsia Rodríguez, 

estaban allí conversando y qué sé yo qué y, entonces, yo el digo: “oye, ¿por 

qué si yo no te…verdad, yo no te molesto ni te hago nada, por qué tú me 

sales así con esas cosas a mi aquí?, a ver si de alguna forma yo podía saber 
si había algo, verdad, que él me dijera que se le…no sé, que se yo, yo quería 

saber por qué era esa actitud hacia mi persona. Pues, él viene y se levanta y 

me dice: “cágate en la madre que te parió, porque tú a mi me quitas la paz”. 

Y, entonces, ahí se fue a almorzar con Víctor Valentín y la señora Eitsia 

Rodríguez se quedó en la oficina. Cuando la señora Elba llegó…Santiago, la 

gerente, le indicó  que él se me había cagado en la madre.  
Licenciado Arrillaga: ¿Eitsia le dijo eso? 

Sra. Santiago Pérez: Ajá. Eitsia Rodríguez. Que él se me había cagado en la 

madre. Y, entonces, cuando la señora Elba Santiago trató de hablar con él, 

él siguió insultándome a mí que no me metiera con él, que él…él siempre 

estaba diciendo que él es un hijo de la gran puta, que con él nadie se mete y 
no….” Págs. 30, líneas 21-25 y 31, líneas 1-18. 

4. “Que él siempre está con…que él es el recaudador y, entonces, él no le 

gusta que yo…no me permite que yo coja pagos, no le gusta que yo atienda 

clientes que sean para pago y, entonces, qué sé yo, a veces se ponía a 

pelear y yo no sabía ni por qué era que estaba peleando, de verdad, no sé. 

La cosa es que ese día yo le dije que yo, pues, no me interesaba ser 
recaudadora, que yo no estaba…verdad, que simplemente yo, pues, si el 

cliente va, pues…yo lo atiendo. 
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quejó varias veces oralmente y por escrito a su supervisora, la Sra. 

Elba Santiago Rivera. Según testificó la recurrida, la supervisora 

Santiago Rivera increpó al Sr. Arce Ríos sobre su comportamiento 

en varias ocasiones pero éste comenzaba a gritarle a la 

supervisora.3 Añadió que ésta también le aconsejó a la recurrida 

que no le hiciera caso a los comentarios del Sr. Arce Ríos, le 

recordaba que los compañeros de trabajo debían llevarse bien, le 

pidió en una ocasión que perdonara al Sr. Arce Ríos y en dos 

ocasiones la instó a que acudiera al Fondo del Seguro del Estado 

(FSE).4 La supervisora Santiago Rivera también le cursó una 

misiva a la recurrida y al Sr. Arce Ríos donde les requirió que 

mejoraran sus conductas y les recordó que debían comportarse 

con profesionalismo.  

Al ver que la situación no mejoraba, la recurrida expresó en 

la deposición que se querelló con la policía en dos ocasiones 

separadas. En un momento dado, también le solicitó a la 

supervisora Santiago Rivera que coordinara una reunión con el 

supervisor de campo del Negociado de Seguro Choferil. Según la 

recurrida, en dicha reunión, el supervisor de campo entendió que 

el Sr. Arce Ríos había cometido insubordinación pero que a su vez 

                                                                                                                                     
Pues, entonces, ahí empezó a insultarme y qué se yo qué, decir que el carro, 

que me iba a romper el carro, que yo era una pobre infeliz, que ese trapo de 

sueldo que yo me ganaba era lo único que yo tenía y yo, entonces, empecé a 

llorar y Eitsia estaba consolándome. Entonces, la jefa mía me pidió que lo 

perdonara y que si yo quería que me podía ir por el Fondo. Pág. 34, líneas 
9-24 (Apéndice pág. 45). 

5. Que él cada vez se pone a estar diciendo que a él no le importaba que 

llamaran los guardias y que iba a correr la sangre, que a él no le importaba 

que llamaran los guardias, que iba a correr la sangre”. Pág. 35; líneas 1-4 

(Apéndice pág. 46). 

6. “No, después de eso él estaba con un cliente atendiéndolo y, entonces, él 
viene y dice: “ya me tiene encojonao, hace rato que me tiene encojonao”. Y, 

entonces, empezó a decir lo mismo, que aquí va a correr la sangre, que a mí 

no me importa que llamen los guardias, que los machos lindos aquí los 

atiende ella”. Entonces, dando manotazos así en el escritorio. Y, entonces, 

yo llamé la…yo fui al cuartel y hablé con una guardia y le dije: “mira, de 
verdad, ya yo no puedo más, porque…yo quisiera que hablaran con él a ver 

si él ya me deja tranquila o ya desiste ya, porque ya delante de los clientes y 

todo él no me respeta y ya yo estoy cansada de eso”….Pág. 37, líneas 10-22 

(Apéndice, pág. 48).  
3 Deposición de la Sra. Santiago Pérez, Págs. 32, líneas 24-25 y 33, líneas 1-7 

(Apéndice págs. 43-44). 
4 Deposición Sra. Santiago Pérez, Págs. 33, líneas 12-25 y 34, líneas 22-24 

(Apéndice págs. 44-45). 
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éste “era más que querido en esa oficina” por lo que les indicó que 

le correspondía a la supervisora Santiago Rivera tomar la 

determinación adecuada para solucionar el conflicto.5  

Los incidentes entre el Sr. Arce Ríos y la recurrida 

continuaron ocurriendo hasta el 17 de mayo de 2011, cuando, a 

instancias de la supervisora Santiago Rivera, la recurrida acudió al 

FSE. Allí alegó que padecía de una condición emocional causada 

por la situación laboral con el Sr. Arce Ríos. Eventualmente, el FSE 

se declaró sin jurisdicción sobre el caso y ordenó su cierre. En el 

ínterin de dicho proceso, mientras la recurrida se encontraba fuera 

de su lugar de empleo, ésta acudió a la Procuradora de la Mujer 

para orientarse sobre el proceso a seguir para radicar una querella 

en contra del Sr. Arce Ríos. Dicha oficina la refirió al Negociado de 

Asuntos Legales del DTRH. Luego de escuchar las alegaciones de la 

recurrida, el 28 de enero de 2012, la Directora del Negociado de 

Asuntos Legales hizo un referido para la investigación 

correspondiente. A su juicio, la Directora expresó que existía un 

posible discrimen de género y “violencia a consecuencia del 

mismo….” 6  

La Sra. Santiago Pérez regresó a trabajar el 10 de febrero de 

2012. Al reinstalarse en su lugar de trabajo, los incidentes entre el 

Sr. Arce Ríos y la recurrida continuaron. Por ello, el 6 de marzo de 

2012 la supervisora Santiago Rivera le cursó una misiva al 

Director del Negociado de Seguro Choferil notificándole sobre un 

nuevo incidente que ocurrió entre la Sra. Santiago Pérez y el Sr. 

Arce Ríos7 y expresó que “desde hace mucho tiempo y actualmente 

en la oficina se están presentando situaciones de mucha tensión y 

                                                 
5 Íd.,en la pág. 63, líneas 16-25 (Apéndice pág. 74). 
6 Apéndice, pág. 249. 
7 Dicho incidente ocurrió cuando la recurrida entró al área de trabajo del Sr. 

Arce Ríos mientras éste no se encontraba en su escritorio para subir la 

temperatura del aire acondicionado utilizando el control del mismo, que se 

encuentra en dicha área. Deposición de la Sra. Santiago Pérez, págs. 46-49 
(Apéndice págs. 57-60) y Carta de la supervisora Santiago Rivera al Director del 

Negociado de Seguro Choferil, Apéndice págs. 250-52. 
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confrontamientos entre ambas partes”.8 Además, en la misma 

solicitó que se investigara el asunto y recomendó que se removiera 

a la Sra. Santiago Pérez de la oficina “por los deberes de su 

puesto”.9 Acotó que “el ambiente de trabajo e[ra] sumamente 

inseguro, hostil, no exist[ía] paz laboral, se está[ba] afectando el 

rendimiento del trabajo. Todo el personal se encuentra[ba] tenso, 

nervioso, ansioso”.10  

El 9 de marzo de 2012, la recurrida se reunió con el Sr. Félix 

Vázquez y la Sra. Lyan Rivera López, la Sub-Directora del 

Negociado de Seguro Choferil.  Éstos le recomendaron a la 

recurrida que se trasladara a otra oficina en lo que ellos 

investigaban la situación. La recurrida testificó que aceptó el 

traslado al no ver otra alternativa puesto que el Negociado de 

Asuntos Legales del DTRH le había comunicado que no era posible 

trasladar al Sr. Arce Ríos “porque el trabajo que él hacía no lo 

podía hacer nadie…”.11  

Por otro lado, el 14 de marzo de 2012, el psiquiatra que trató 

a la recurrida le redactó una carta para que esta la entregara en su 

lugar de empleo si así lo deseaba. En la misma, expresó que a su 

parecer la recurrida se sentía “perseguida, vigilada y acosada” en 

su trabajo y recomendó que le ofrecieran acomodo razonable hasta 

que se resolviera la situación laboral.12 

Según la recurrida, dos días previos, el 12 de marzo de 2012, 

ésta fue trasladada a un área donde archivaba documentos. De 

ahí, la reubicaron en Servicio de Empleo y Desempleo donde le 

asignaron varias tareas como atender a las personas que acudían a 

la oficina, llenar tarjetas con la información de las personas 

desempleadas y atender llamadas en el cuadro telefónico. Mientras 

                                                 
8 Apéndice, pág. 251. 
9 Íd. 
10 Íd. 
11 Deposición de la Sra. Santiago Pérez, Pág. 76, línea 25 (Apéndice pág. 87). 
12 Carta del Sr. Millán García Cuevas, Apéndice pág. 143. 
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estuvo en dicho puesto, por éste estar en una escala salarial 

mayor, la recurrida solicitó el ajuste correspondiente de sueldo.  

Poco después, fue trasladada nuevamente, esta vez al 

Negociado de Seguridad de Empleo del DTRH, donde primero 

atendió el cuatro telefónico y luego la reubicaron al vestíbulo del 

DTRH como retén, donde dirigía al público que llegara al 

Departamento. El Gerente Administrativo de dicha oficina, el Sr. 

Ángel Marrero Pagán, luego suscribió una declaración jurada 

donde expresó que mientras la recurrida estuvo bajo su cargo, ésta 

le pidió que la removiera del cuadro de teléfonos porque era 

“encerrado” y le molestaba el ruido que generaba el cuadro.13 

También señaló que en el expediente de la recurrida constaba que 

cuando trabajó en el Servicio de Empleo, fue removida de su 

posición de entrevistar al personal que acudía allí porque éstos se 

habían quejado de su trato. Añadió que, toda vez que no había un 

puesto de secretaria disponible en el Negociado de Seguridad de 

Empleo, movió a la recurrida a la recepción, donde ésta vigilaba el 

libro del visitante y orientaba a la clientela que acudía a dicha 

oficina, que eran tareas a fines al puesto anterior de la recurrida 

en el Negociado de Seguro Choferil. Constató que también recibió 

quejas sobre la recurrida mientras desempeñaba dicho puesto por 

lo que se reunió con ella para que rectificara su actitud. Al ver que 

la recurrida no mejoró su conducta, éste solicitó que la devolvieran 

a su puesto original en el Negociado de Seguro Choferil.  

La recurrida regresó al Negociado de Seguro Choferil 

nuevamente. A su regreso, solicitó que le entregaran su expediente 

de personal pero la supervisora Santiago Rivera le denegó dicha 

solicitud al indicarle que ésta lo tenía en su casa. También, en otra 

ocasión luego de su regreso al Negociado de Seguro Choferil, 

solicitó que le entregaran la llave del buzón para recoger la 

                                                 
13 Declaración Jurada del Sr. Ángel Marrero Pagán, Apéndice págs. 148-49. 
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correspondencia, como exigen las funciones de su cargo, pero no 

se la entregaron porque alegaron que la llave se había roto. 

Ante dicho cuadro fáctico, el TPI determinó que no procedía 

dictar sentencia sumaria ya que los siguientes hechos continúan 

en controversia: 

1. Determinar si las actuaciones del codemandado Arce 
Ríos y la supervisora Santiago contra la demandante 
constituyen discrimen por razón de sexo contra ésta. 

2. Determinar si la demandante solicitó su traslado del 
“Negociado de Choferiles” o este fue parte de un 

patrón de represalias, hostigamiento y discrimen 
contra ésta. 

3. Determinar si las actuaciones del codemandado Arce 
Ríos y la supervisora Santiago contra la demandante, 
constituyen acoso y hostigamiento laboral contra esta. 

4. Determinar si el traslado y la privación de funciones 
contra la demandante, ocurridos luego de que esta 
acudiera a instancias superiores del propio 
Departamento del Trabajo, a la Oficina de la 
Procuradora de la Mujer para quejarse de la situación 
laboral por la que atravesaba, constituyen represalias 
contra la demandante. 

 

Además, hizo hincapié que el testimonio bajo juramento de 

la Sra. Santiago Pérez puso en entredicho el contenido de la 

declaración jurada del Sr. Ángel Marrero Pagán que el DTRH usó 

para sustentar varios hechos esenciales en su moción de sentencia 

sumaria. 

 Inconforme con la determinación del TPI, el DTRH presentó 

el recurso de certiorari de autos. Planteó que el foro inferior incidió 

en los siguientes errores: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que existe controversia en cuanto a ciertos 
hechos que no dicen cuales son y que de ser creído por 
el Tribunal, serían base para sustentar las alegaciones 
por discrimen por razón de genero, todo esto cuando no 
se alegan hechos que constituyan discrimen por razón 
de sexo y aun cuando la demandante dijo que no sabe 
de que manera fue discriminada por razón de género. 
 
Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que a demandante logró establecer una 
controversia de hechos respecto a las alegaciones de 
represalias porque ocurrió un traslado luego de haber 
estado reportada al Fondo del Seguro del Estado o que 
no se le entregaron unas llaves para ir a buscar la 
correspondencia cuando la propia Demandante 
promovió y accedió al traslado y sobre las llaves a 
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prueba indicada por la propia demandante es que no 
las pidió y posteriormente se las entregaron sin ella 
solicitarlas. 
 

Por su parte, la Sra. Santiago Pérez se opuso oportunamente 

a la expedición del recurso del peticionario. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

II. 

-A- 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

32 L.P.R.A., Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo 

procesal es propiciar la solución justa, rápida y económica de 

litigios civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario y solo 

resta que el tribunal aplique el derecho. Meléndez v. M. Cuebas, 

193 D.P.R. 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 D.P.R. 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 

D.P.R. 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 

D.P.R. 200, 213-214 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 

331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

D.P.R. 881, 911 (1994).  

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1. Como se sabe, un hecho material (relevante) 

es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de 

acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. José A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. 

J.T.S. 2011). En cambio, la parte promovida por una solicitud de 

sentencia sumaria no puede descansar meramente en las 

afirmaciones contenidas en sus alegaciones ni tomar una actitud 
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pasiva. Por el contrario, está obligada a contestar de forma tan 

detallada y específica como lo hizo la parte promovente. 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. González Massas, supra, en la pág. 

848. Además, la parte promovida deberá presentar declaraciones 

juradas y documentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente. 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no 

puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal 

tiene a su disposición toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración. Cualquier duda no 

es suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe 

tratarse de una duda que permita concluir que existe una 

verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Meléndez v. M. Cuebas, supra, en la pág. 110; Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, en la pág. 848; Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., supra, en la pág. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 

D.P.R. 608, 625 (2005). 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., supra, en las págs. 913-914; Medina v. M.S. & D. Química P.R., 

Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994). Es por ello, que la doctrina 

establece que el promovente tiene que establecer su derecho con 

claridad. Meléndez v. M. Cuebas, supra, en la pág. 110.  De existir 

dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, estas 

deben resolverse en contra del promovente ya que este mecanismo 
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procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de 

credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 

610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 

279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 

720 (1986).   

En resumen, el tribunal de primera instancia, en ejercicio de 

su jurisdicción original no debe dictar la sentencia sumaria 

cuando (1) existen hechos esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción que existe una controversia real sobre algún hecho 

material; (4) como cuestión de derecho no procede conceder el 

remedio de modo apremiado. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

supra, en las págs. 722-723.  En caso que el TPI deniegue una 

moción de sentencia sumaria o dicte una sentencia sumaria 

parcial que no disponga de la totalidad del pleito o no conceda todo 

el remedio solicitado y sea necesario celebrar un juicio en su 

fondo, el foro primario está obligado a enumerar los hechos 

esenciales que están en controversia y aquellos que no lo están. 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.4. 

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció el estándar 

de revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. Como foro apelativo, debemos utilizar los mismos 

criterios que los tribunales de primera instancia al determinar si 

procede dictar sumariamente una sentencia puesto que nos 

encontramos en la misma posición que el TPI al revisar una 

moción de sentencia sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, supra, en la 

pág. 118. Por dicha razón, nuestra revisión es una de novo, pero 

limitada a considerar solo la evidencia que se presentó ante el foro 

de primera instancia y nos compete examinarla de la manera más 
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favorable a la parte opositora a la moción de sentencia sumaria, 

concediéndole el beneficio de toda inferencia que razonablemente 

pueda derivarse del expediente. Íd. De igual forma, estamos 

impedidos de adjudicar los hechos materiales en disputa ya que 

ello le atañe al foro primario luego de celebrar el juicio en su fondo. 

Íd. Además, nos debemos cerciorar que tanto la moción de 

sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos 

de forma que impone la Regla 36 de Procedimiento Civil y su 

jurisprudencia interpretativa. Íd.   

En caso que nos toque revisar una sentencia dictada 

sumariamente, si estimamos que realmente existen hechos 

esenciales en disputa, nos corresponde enumerar los hechos que 

consideramos que están en controversia y aquellos que están 

incontrovertidos, a tenor con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 

Íd. En contraste, si concluimos que no hay controversia sustancial 

sobre los hechos materiales, procederemos a revisar de novo si el 

foro primario aplicó el derecho correctamente.  Íd. en la pág. 119.  

-B- 

Es política pública firmemente establecida en nuestra 

jurisdicción el proteger a los empleados de actuaciones arbitrarias 

y discriminatorias de sus patronos.  En virtud del interés de evitar 

prácticas injustas y proteger los derechos de los trabajadores, el 

Estado ha reglamentado ampliamente tanto las relaciones obrero-

patronales como el empleo público y privado fuera del contexto 

sindical.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 374 

(2001).   

Una de las prácticas que nuestro ordenamiento prohíbe es el 

discrimen en el empleo debido a alguna de las clasificaciones o 

motivaciones establecidas en la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Estas clasificaciones o motivaciones son: 

“raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, e ideas 
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políticas o religiosas”. Artículo II, sección 1, Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las víctimas de tal 

discrimen pueden entablar una acción en daños y perjuicios en 

contra del Gobierno de Puerto Rico al amparo del artículo 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141.  

Aunque en Puerto Rico no existe de forma taxativa o 

especifica una causa de acción primaria de hostigamiento laboral 

(también conocido como acoso laboral o mobbing), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que existe la posibilidad de 

que ciertas actuaciones en el escenario de trabajo puedan ser 

constitutivas de una clima o ambiente de hostigamiento y 

persecución que podrían ocasionar lesiones al derecho a la 

intimidad o un ataque abusivo a la honra, así como a la reputación 

personal y sean indemnizables como daños según nuestro 

ordenamiento jurídico bajo el Artículo 1802 del Código Civil.  

Véase Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178, 

192 (1998), al citar a Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 

35 (1986).  

Conforme a las expresiones del Tribunal Supremo en Soc. de 

Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, para que se configure 

una causa de acción por hostigamiento laboral, bajo la protección 

constitucional contra ataques abusivos a la dignidad, integridad 

personal e intimidad y el artículo 1802 de Código Civil, las 

actuaciones contra el empleado deben ser unas arbitrarias, 

irrazonables o caprichosas; que generen una atmósfera hostil para 

el empleado que impida del todo su sana estadía en el trabajo; que 

sean originadas por un motivo ajeno al legítimo interés de 

salvaguardar el efectivo desempeño en el empleo; o que contengan 

expresiones que sean claramente difamatorias o lesivas a la 

dignidad e integridad personal. 
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Por otro lado, ante la realidad de que las mujeres forman 

parte integral de la fuerza laboral de Puerto Rico y que, 

lamentablemente, éstas siguen siendo objeto de discrimen en dicha 

área, existen varias piezas legislativas cuyo propósito es erradicar 

esta indeseable práctica a tenor con el principio constitucional que 

establece que la dignidad del ser humano es inviolable y que todas 

las personas son iguales ante la ley. Art. II, sección1, Constitución 

del Estado Libre Asociado, supra.  Entre ellas se encuentra la Ley 

Núm. 69 del 6 de julio de 1985, mejor conocida como la Ley de 

Discrimen en el Empleo por Razón de Sexo, 29 L.P.R.A. sec. 1321 

et seq., cuyo loable propósito es garantizar la igualdad de derecho 

al empleo tanto del hombre como de la mujer. Como sugiere su 

título, este estatuto establece como práctica ilegal el que un 

patrono suspenda, rehúse emplear o despida una persona por 

razón de su género. Íd., 29 L.P.R.A. sec. 1323.  Toda persona o 

patrono que viole alguna disposición de la Ley Núm. 69 podrá 

incurrir en responsabilidad civil y criminal. Íd., 29 L.P.R.A. sec. 

1341.  

Por otro lado, otra de las protecciones reconocidas en 

nuestra jurisdicción es aquella dirigida a salvaguardar la libre 

comparecencia de los empleados a distintos foros públicos con 

carácter investigativo o adjudicativos y a las expresiones que estos 

viertan como parte de dicha comparecencia.  Irizarry v. Johnson & 

Johnson Consumer Products, 150 D.P.R. 155, 170 (2000). Con el fin 

de viabilizar de forma clara y contundente la protección antes 

dicha, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 115 de 20 de 

diciembre de 1991, conocida como la Ley de Represalias en el 

Empleo (Ley de Represalias), 29 L.P.R.A. sec. 194 et seq.  Este es 

un estatuto de carácter reparador que, en esencia, prohíbe el 

discrimen contra un empleado por ofrecer o intentar ofrecer 

información o testimonio ante un foro legislativo, administrativo o 
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judicial en Puerto Rico. Lo que es lo mismo, este estatuto provee 

una protección a los empleados frente a las represalias que pudiera 

tomar un patrono contra estos por dar o intentar ofrecer un 

testimonio, expresión o información a un foro judicial, legislativo o 

administrativo. Rivera Prudencio v. Mun. San Juan, 170 D.P.R. 149 

(2007). 

La referida Ley provee para que cualquier empleado que fuere 

despedido, amenazado o que fuere objeto de discrimen en el empleo 

por motivo de represalia, pueda instar una acción civil en contra 

del patrono dentro de los tres (3) años próximos a la fecha en que 

ocurrió dicha violación. Cintrón v. Ritz Carlton, 162 D.P.R. 32, 37 

(2004).  Para que se configure una causa de acción bajo la Ley de 

Represalias deben estar presentes los siguientes requisitos: (1) que 

el empleado haya llevado a cabo una acción de las que están 

protegidas por la ley y (2) que subsiguientemente el patrono, como 

respuesta a esa acción del empleado, lo haya despedido o 

amenazado o le haya afectado los términos, condiciones, 

compensación, ubicación, beneficios o privilegios de su empleo de 

forma discriminatoria.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 

D.P.R. 345, 362 (2009); Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653, 684 

(2005). 

III. 

Nos corresponde determinar si el TPI actuó correctamente al 

denegar la solicitud de sentencia sumaria que promovió el DTRH.  

La recurrida arguyó que el DTRH discriminó por razón de 

género en su contra cuando sus supervisores no solo fallaron en 

tomar acción respecto a la conducta de acoso y amenazas 

alegadamente desplegadas por su compañero de trabajo varón sino 

que también encubrieron dicha conducta. En la deposición, ésta 

añadió que también se sintió discriminada por razón de sexo por el 

comentario del Sr. Arce Ríos cuando presuntamente le reprochó 
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que atendía a “los machos lindos” que acudían al Negociado de 

Seguro Choferil. En cuanto a las alegaciones de represalias, la 

recurrida adujo que las mismas consistieron en (1) denegarle la 

entrega de su expediente de personal y de la llave del buzón, (2) 

hacerle caso omiso a su solicitud de acomodo razonable, ya que en 

lugar de ello, la reubicaron en otras oficinas en el DTRH y (3) de 

todas maneras, la trasladaron a puestos con funciones disímiles a 

la plaza secretarial que ocupaba en el Negociado de Seguridad 

Choferil.  

Por su parte, el DRTH arguyó que ninguno de los hechos que 

alegó la recurrida demostró que el DTRH discriminó contra ésta 

por razón de su sexo por lo que no existía controversia sobre dicho 

extremo. Además, sostuvo que tampoco existía controversia sobre 

las instancias que alegadamente constituían represalias en contra 

de la recurrida, toda vez que éstas tuvieron razones legítimas de 

ser. En este contexto, adujo que no se le denegó a la recurrida la 

entrega de la llave del buzón en ánimo de represalia sino que 

simplemente no se las entregaron porque del testimonio de la 

recurrida se desprendió que ella nunca las procuró. Añadió que 

tampoco se trasladó a la recurrida para tomar represalia en su 

contra puesto que ella aceptó dicho traslado y promovió el mismo a 

través de la solicitud de acomodo razonable que su psiquiatra le 

recomendó. Expresó que su reubicación no pudo ser a un puesto 

de secretaria debido a que tal puesto no estaba disponible en aquel 

momento, por lo que le asignaron tareas presuntamente afines a 

las que desempeñaba como secretaria. Es menester señalar que el 

DTRH omitió argumentar sobre el incidente en torno al expediente 

de personal de la recurrida. 

Según el derecho expuesto anteriormente, procede que 

revisemos de novo la evidencia que el TPI tuvo ante sí, utilizando 
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los mismos criterios que aplicó el foro primario para analizar la 

procedencia de la moción de sentencia sumaria.  

Examinados los argumentos que las partes levantaron y la 

documentación anejada en el recurso no estamos acorde con el 

Peticionario sobre la inexistencia de una clara y genuina 

controversia de los hechos materiales y pertinentes del caso. Es 

evidente que la médula del caso versa sobre la naturaleza de la 

conducta del Sr. Arce Ríos, la supervisora Santiago Rivera y el otro 

personal de la DTRH involucrado en este caso; controversia que 

requiere la presentación de prueba testifical adicional, prueba 

pericial y la evaluación de alguna otra prueba que se entienda 

procedente someter. Es por ello que en estos momentos carecemos 

de evidencia suficiente para despejar toda duda que las 

actuaciones de dichas personas no constituyeron acoso laboral, 

discrimen por razón de sexo y represalias de acuerdo a la 

legislación laboral reseñada anteriormente. La evidencia con la 

cual contamos incluye la transcripción de la deposición de la Sra. 

Santiago Pérez, la declaración jurada del Sr. Ángel Marrero Pagán, 

la carta del psiquiatra de la recurrida, la descripción y funciones 

del puesto de secretaria que desempeñaba la recurrida en el 

Negociado de Seguro Choferil, toda la correspondencia que se 

detalló anteriormente, y el referido para investigación del 

Negociado de Asuntos Legales del DTRH. En conjunto, dicha 

evidencia pone en entredicho los hechos esenciales alegados por 

ambas partes. Entiéndase por ello que no están del todo claros los 

múltiples incidentes que la recurrida alegó que ocurrieron entre 

ella y el Sr. Arce Ríos en el entorno laboral, la manera en que la 

supervisora Santiago Rivera y los otros supervisores actuaron ante 

la alegada situación laboral tensa, la razón del traslado de la 

recurrida y las funciones que le asignaron en los puestos en donde 

fue reubicada. De esta manera, la evidencia que tenemos ante nos 
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impide resolver la controversia en su totalidad sin la celebración de 

un juicio en su fondo toda vez que en este caso no procede que el 

Tribunal descanse únicamente en las transcripciones de las 

deposiciones de testigos que en su día deberían ser objeto de 

evaluación sobre su credibilidad bajo juramento y la misma no 

basta para demostrar claramente que la recurrida no podría 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos.  

En vista de ello, nuestra revisión de novo demuestra que 

resulta conveniente que la controversia de epígrafe sea dilucidada 

en un juicio en su fondo. No cabe duda que la naturaleza del caso 

impidió que el mecanismo de sentencia sumaria prosperara. Al 

ventilar este caso en sus méritos, el TPI tendrá el beneficio de 

examinar y analizar la totalidad de la prueba tanto documental 

como testifical que las partes tengan a bien presentar. Solo con la 

misma podrá tener un marco claro y certero de si la recurrida fue 

víctima de acoso laboral, discrimen por razón de sexo y represalias. 

De tal manera entonces podrá determinar los derechos, si alguno, 

que tienen las partes.  

En vista de la incertidumbre que aún permea en el presente 

caso, el tribunal a quo actuó correctamente al denegar la moción 

de sentencia sumaria que el DTRH sometió ante su consideración. 

Por los fundamentos que preceden, denegamos expedir el 

auto de certiorari solicitado por el DTRH. Regla 40(E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

40(E). 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


