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Apelación 
procedente del 
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Civil. Núm.: 
HSCI201600700 
 
Sobre:  Daños 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Méndez Miró 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2017. 

 La parte apelante, el profesor José Rojas Pérez, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin 

efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Humacao, el 16 de diciembre de 2016, debidamente notificado 

a las partes el 3 de enero de 2017.  Mediante la aludida determinación, 

el foro primario desestimó con perjuicio la demanda instada por el 

apelante en cuanto a la codemandada Luz Rosa Delgado y le impuso 

a éste el pago de mil dólares ($1,000) por concepto de honorarios de 

abogado.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos la 

Sentencia Parcial apelada y dejamos sin efecto la imposición de 

honorarios de abogado. 

I 

 El 28 de julio de 2016, la parte apelante, el profesor José Rojas 

Pérez, Catedrático en el Departamento de Humanidades de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao, presentó una 
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Demanda sobre violación de derechos constitucionales y daños y 

perjuicios al amparo de los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil de 

Puerto Rico
1
, en contra de la Universidad de Puerto Rico; la profesora 

Zoé Jiménez Corretjer
2
; la señora Luz Rosa Delgado

3
; el señor Efraín 

Vázquez Vera
4
; y el doctor Carlos Galiano Quiñones

5
, parte apelada.   

 Según se alegó en la reclamación, el profesor Rojas labora en la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humano, desde el 8 de agosto 

de 1988.  Señaló que estuvo designado como Director del 

Departamento de Humanidades durante el periodo comprendido del 22 

de enero de 2013 al 15 de julio de 2014, fecha en la cual se hizo 

efectiva su renuncia a dicho puesto.  Planteó, en esencia, que los 

codemandados incurrieron en un patrón de acoso y discrimen laboral 

y/o crearon un clima de ambiente hostil en su contra durante el término 

que ocupó el referido cargo.  Por su relevancia a la controversia 

sometida a nuestra consideración, a continuación nos circunscribimos 

exclusivamente a las alegaciones entabladas en contra de la 

codemandada Luz Rosa Delgado.   

El profesor Rojas adujo que durante su incumbencia como 

Director Interino, la señora Rosa se mantuvo de “brazos caídos”, 

negándose a realizar labores que había desempeñado por unos 

veinticinco (25) años.  Señaló que al asumir el mencionado puesto, la 

profesora Jiménez, la señora Rosa y el Dr. Luis López Rojas formaron 

un equipo de trabajo a modo de una “dirección paralela”.  Atestiguó 

que la profesora Jiménez había actuado en complicidad y acuerdo con 

la señora Rosa.  También alegó que el 16 de diciembre de 2015, 

mientras administraba un examen final, la profesora Jiménez, 

acompañada de la señora Rosa, llegó a su salón de clases y le hizo 

                                                 
1
 31 LPRA secs. 5141 y 5142. 

2
 Directora del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Humacao. 
3
 Asistente Administrativo del Departamento de Humanidades de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Humacao. 
4
 Rector de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao. 

5
 Decano Académico de Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao.   
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entrega de una carta por medio de la cual se le solicitó la devolución 

de su oficina.  Asimismo, el profesor Rojas sostuvo que el 26 de 

febrero de 2016, la señora Rosa le solicitó a un empleado de 

mantenimiento que le abriera su oficina.  Finalmente, afirmó que en 

febrero del año 2016, la señora Rosa se personó a la Oficina de 

Recursos Humanos y recogió una carta dirigida a él e identificada 

como confidencial.   

El 13 de septiembre de 2016, la señora Rosa presentó una 

Moción en Solicitud de Desestimación por entender que la misma 

dejaba de exponer una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio.  Alegó que la demanda estaba prescrita.  En la alternativa, 

arguyó que los actos imputados en su contra en nada infringen y/o se 

relacionan a asuntos de intimidación y/o conducta que pueda 

catalogarse como ofensiva u hostigante, sino que formaban parte de 

su marco de funciones en calidad de Asistente Administrativo.   

Luego de concederle al profesor Rojas un término de veinte (20) 

días para exponer su posición en torno a la solicitud de desestimación, 

sin que éste se opusiera o presentara su posición al respecto, el 16 de 

diciembre de 2016, el foro de primera instancia dictó Sentencia Parcial.  

Por virtud de la misma, desestimó con perjuicio la demanda en cuanto 

a la señora Rosa.  Resolvió que la causa de acción estaba prescrita.  

Juzgó, además, que aun tomando como ciertas las alegaciones en 

cuanto a la señora Rosa, éstas no constituían conducta antijurídica.  

Asimismo, concluyó que la reclamación era improcedente en derecho y 

frívola e impuso al profesor Rojas el pago mil dólares ($1,000) por 

concepto de honorarios de abogado.   

Inconforme con tal determinación, el 18 de enero de 2017, el 

profesor Rojas presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración, 

la cual fue denegada.  Aun insatisfecho, el 6 de marzo de 2017, el 

profesor Rojas compareció ante nos y planteó lo siguiente: 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con lugar 
la Moción de Desestimar presentada y concluir en su 

sentencia que esta parte había sido temeraria.       
          
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 
Prescripción Extintiva 

La prescripción extintiva es materia sustantiva que acarrea la 

desestimación de cualquier demanda presentada fuera del término 

para ello. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 166 

(2007); Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 (2001).  Esta figura 

jurídica es una de las formas de extinción de las obligaciones. El 

fundamento detrás de ésta es el imperativo de castigar la inercia en el 

ejercicio de los derechos y evitar litigios difíciles de adjudicar debido a 

la antigüedad de las reclamaciones. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 186 DPR 365 (2012); Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582, 588 

(1990); Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 DPR 550, 562 

(1987).  Así también, la prescripción de las acciones persigue 

establecer un balance entre el derecho de una parte en entablar su 

acción dentro de un año de conocido el daño y el derecho de la otra 

parte a no estar expuesta indefinidamente a una posible reclamación. 

La prescripción de las acciones de daños y perjuicios se 

encuentra estatuida en el artículo 1868 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 5298.  Dispone lo siguiente:  

“Prescriben por el transcurso de un (1) año la[s] acción[es] 
para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y 
por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de 
que se trata la sec. 5141 de este título desde que lo supo el 
agraciado”.    

 
A su vez, el artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

nos dice, sobre la culpa o negligencia, que:    
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“El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 
daño causado.  La imprudencia concurrente del perjudicado 
no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de 

la indemnización”.    

 
En suma, “[l]as acciones para exigir el resarcimiento del daño 

sufrido como consecuencia de la culpa o negligencia de un tercero, 

poseen una vida limitada y se extinguen una vez transcurrido el plazo 

estatuido sin que se interrumpan eficazmente… Como en tantas 

ocasiones hemos dicho, en Puerto Rico la prescripción constituye un 

derecho sustantivo y acarrea la desestimación de cualquier demanda 

presentada fuera del término presentado para ello”. Rivera Prudencio 

v. Mun. de San Juan, supra, pág. 166. 

B 

Derechos de los Empleados 

La Sección 16 del Artículo II de nuestra Constitución reconoce, 

entre otros, el derecho de todo trabajador a la “protección contra 

riesgos para la salud e integridad personal en su trabajo o empleo”, 

protección que recae sobre el patrono.  Art. II, Sec. 16, Const. E.L.A., 

LPRA, Tomo 1.   

Por otro lado, los derechos a la intimidad y a la protección contra 

ataques abusivos a la honra y a la reputación personal, consagrados 

en las Secs. 1 y 8 de la Constitución, supra, imponen al Estado una 

función dual, a saber, abstenerse de actuar en una forma que viole el 

ámbito de autonomía e intimidad individual y actuar de forma positiva 

en beneficio del individuo.  En nuestra jurisdicción el derecho a la vida 

privada y familiar impone a toda persona el deber de no inmiscuirse en 

la vida privada o familiar de los demás seres humanos.  Por su 

importancia, opera ex proprio vigore, sin necesidad de que concurra el 

requisito de acción estatal para invocarlo frente a personas 

particulares.  Soc. de Gananciales v. Royal Bank, 145 DPR 178, 201 

(1998). 
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Asimismo, este derecho puede hacerse valer mediante una 

demanda por daños al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 5141, de forma tal que el agraviado pueda 

resarcirse por los perjuicios causados por una violación del deber de 

no intervenir con la intimidad de los demás. Íd. a la pág. 202.    

Por tratarse de un derecho invocable frente a personas, el 

patrono está obligado a no infringir la zona de autonomía individual de 

sus empleados, que protege el derecho a la intimidad.  Por ello, una 

violación al ámbito individual constitucionalmente protegido impone al 

patrono la obligación jurídica de reparar el daño causado.  Sin 

embargo, para probar las alegaciones de una causa de acción por 

violación al derecho a la intimidad, que sea originada en el contexto de 

una relación laboral, el reclamante debe presentar prueba de 

actuaciones concretas del patrono que incidan sobre áreas de su vida 

íntima o familiar.  Íd. a las págs. 202-203.            

C 

Honorarios de Abogado 

Por otro lado, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 44.1, por su parte, dispone todo lo concerniente a las costas y 

honorarios de abogado.  La Regla 44.1 señala en el inciso (d), que en 

caso de que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido 

con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 

sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda que corresponde a tal 

conducta. Aunque el concepto temeridad no está expresamente 

definido por la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, se trata de una 

actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia. Fernández v. San 

Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987).  



 
 
 
KLAN201700305    

 

7 

La imposición de honorarios de abogado es una sanción 

pecuniaria impuesta al litigante que ha incurrido en temeridad o 

frivolidad en el proceso.  Pereira v. IBEC, 95 DPR 28 (1967).  Un 

litigante actúa con temeridad cuando con terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, 

gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito.  S.L.G. Flores-Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843 (2008).    

La determinación sobre si una parte ha procedido con temeridad 

o no descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador.  Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 349 

(1989).  La partida de honorarios de abogado concedida no se variará 

en apelación, a menos que la misma sea excesiva, exigua o constituya 

un abuso de discreción.  Íd. a la pág. 350.    

III 

 En su único planteamiento de error, el profesor Rojas arguye, en 

esencia, que la reclamación de epígrafe no está prescrita y que los 

hechos alegados sí ameritan la concesión de un remedio.  A juicio de 

dicha parte, las alegaciones 11 y 12 de la demanda, relacionadas a 

que la señora Rosa mantuvo una actitud de “brazos caídos” y que 

formó parte de un equipo de trabajo a modo de “dirección paralela” 

establecen un daño que aún no ha prescrito.  Además, plantea que el 

foro primario incidió en su determinación de temeridad.  Entiende que 

se le penalizó por el simple hecho de no haber prevalecido en su 

causa de acción. 

En primer lugar, atenderemos el planteamiento sobre 

prescripción. Como puede observarse, las alegaciones relacionadas a 

los “brazos caídos” y la “dirección paralela” estuvieron específicamente 

dirigidas a la incumbencia del profesor Rojas como Director del 

Departamento de Humanidades, periodo comprendido del 22 de enero 
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de 2013 al 15 de julio de 2014.  De manera que, debemos tomar como 

punto de partida para computar el período prescriptivo el 15 de julio de 

2014, fecha en que se hizo efectiva la renuncia del profesor Rojas y 

éste advino en conocimiento definitivo de la alegada conducta 

desplegada por la señora Rosa mientras ostentó el cargo de Director 

Interino.   

Por su parte, la demanda se presentó el 2 de agosto de 2016, 

fecha en que la señora Rosa fue emplazada.  A la luz de lo anterior, 

resulta forzoso concluir que la causa de acción en cuanto a la señora 

Rosa está prescrita, pues se presentó en exceso del término 

prescriptivo de un (1) año a partir de que el profesor Rojas advino en 

conocimiento del daño y quién lo causó. 

 En la alternativa, tampoco se dan aquí los elementos 

constitutivos de una causa de acción.  En el presente caso, el profesor 

Rojas adujo que se configuró un patrón de acoso y hostigamiento 

laboral en su contra.  También  alegó violación de su derecho a la 

intimidad y ser víctima de discrimen y ataques a su honra y dignidad.  

Un examen del expediente de epígrafe revela que los aspectos 

señalados por el profesor Rojas para fundamentar su reclamación son 

insuficientes para que la misma pueda prosperar.  Primeramente, es 

importante reseñar que en nuestro ordenamiento jurídico no se 

reconoce una causa de acción independiente por  acoso y 

hostigamiento laboral.   

De otra parte, aun tomando como ciertas la alegada  actitud de 

“brazos caídos” desplegada por la señora Rosa y la alegación en torno 

a que ésta formó parte de un equipo de trabajo a modo de una 

“dirección paralela”, no estaríamos ante una acción que vulnere los 

derechos constitucionales antes reseñados.  Al igual que el foro 

primario, juzgamos que tales actos no son constitutivos de conducta 

discriminatoria o en violación al derecho de intimidad del profesor 
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Rojas.  Tampoco pueden catalogarse como un ataque a su honra o 

dignidad. 

Por último, resolvemos que en el presente caso la imposición de 

honorarios de abogado es improcedente.  Como mencionamos, su 

imposición sólo procede cuando la parte perdidosa ha incurrido en 

temeridad. Entendemos que no se configuró aquí clara y diáfanamente 

una actitud temeraria, frívola o desprovista de fundamentos por parte 

del profesor Rojas.  El hecho de que éste no haya prevalecido en su 

causa de acción no es suficiente para que proceda la imposición de 

honorarios en su contra.    

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia Parcial apelada y dejamos sin efecto la imposición de 

honorarios de abogado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


