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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2017. 

La parte apelante, Dayanna Domínguez Díaz, nos solicita que 

revoquemos la sentencia dictada el 11 de enero de 2017 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Mediante el referido 

dictamen, la sala apelada desestimó con perjuicio una demanda contra la 

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico por el fundamento de 

la prescripción de la causa de acción. 

Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar los 

argumentos de ambas partes y atender las particularidades procesales 

del caso, resolvemos revocar el dictamen apelado, a tenor de la doctrina 

legal vigente sobre la única cuestión planteada. 

 Veamos el tracto fáctico y procesal pertinente que fundamenta esta 

determinación. 

 



 
 

 
KLAN201700311 

 

2 

I. 

 El caso de epígrafe se inició el 25 de febrero de 2016, cuando la 

señora Dayanna Domínguez Díaz presentó una demanda por 

hostigamiento sexual, violación de derechos civiles y daños y perjuicios 

contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Administración de 

Servicios Médicos (en adelante ELA y ASEM, respectivamente).1 

 Alegó que el 7 de enero de 2014 comenzó a trabajar en el área de 

seguridad de la ASEM. Narró que el 3 de febrero de 2014, cuando 

laboraba en un turno vespertino, su supervisor, el señor Carlos Casillas 

Fortes, y otros dos colegas, Carlos Reyes y Emanuel Fortis, la invitaron a 

un compartir en un lugar llamado Tía María, junto a otras damas. Sin 

embargo, cuando arribó al negocio, se percató de que era la única mujer 

presente. Indicó que permaneció allí solo para no ser descortés. Luego de 

tomar una cerveza, comenzó a sentirse mal. Entonces, el cuarteto se 

trasladó a otro lugar para comprar comida, a lo que la señora Domínguez 

Díaz accedió, ya que pensó que el malestar cesaría si comía algo. No fue 

así. Manifestó que caminó con dificultad a su carro, se recostó para 

descansar antes de conducir y ya no supo qué más pasó.  

La señora Domínguez Díaz relató en su demanda que luego 

despertó en un lugar desconocido, asustada, desnuda, ensangrentada y 

con el señor Casillas Fortes sobre ella. Este le informó que estaban en la 

casa de él. La señora Domínguez Díaz trató inútilmente de escapar. 

Arguyó que su supervisor la agredió sexualmente y, luego de amenazarla 

de que si decía algo perdería su trabajo, además de que la mataría a ella 

y a su familia, permitió que se fuera. Aterrada, la apelante obedeció y no 

denunció el hecho. Explicó que es de nacionalidad dominicana y temió 

perder a su familia y su sustento.2 

Ese mismo día, alegó, el señor Casillas Fortes la amedrentó, esta 

vez, enviándole una foto de ella acostada y dormida. Asimismo, arguyó 

                                                 
1
 Ap. pp. 77-84. Los emplazamientos fueron diligenciados el 15 de junio de 2016; véase, 

Ap. pp. 85-88. 

2
 La apelante indicó que su hija, su madre, hermana y sobrinito la acompañan en Puerto 

Rico. 
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que él continuó un patrón de abuso y acoso, tanto durante las horas 

laborables como fuera de estas, “convirtiéndose la demandante en la 

comidilla del grupo de amigos Casillas, Reyes y Fortis”.   

La apelante señaló que las agresiones sexuales bajo la amenaza 

del señor Casillas Fortes acontecieron en las siguientes fechas del año 

2014: 3-9 y 13 de febrero; 10, 12, 16, 19, 22 y 25 de mayo.3 Aseveró, 

además, que, en muchas ocasiones, el señor Casillas la obligaba a tener 

sexo oral y era objeto constante de acoso, hostigamiento sexual y 

vigilancia a través de las cámaras de seguridad por parte del trío. Aseguró 

haber sido drogada en varias ocasiones, “pues perdía la conciencia y 

despertaba adolorida y con mucha molestia como si varias personas 

hubiesen abusado de ella”. No ofreció las fechas específicas de estas 

otras agresiones. 

El 27 de febrero de 2015, la apelante presentó una querella en la 

ASEM, junto con una declaración jurada, que amplió con otro testimonio 

prestado el 12 de marzo de 2015. En respuesta, en abril de 2015, el 

patrono trasladó a la señora Domínguez Díaz de su área de trabajo. La 

ubicó en un sótano del Hospital Universitario de Adultos, para rendir 

labores en la División de Manejo de Información de Salud. Este traslado 

tuvo el efecto de mermar los ingresos de la apelante en unos $400.00. Sin 

embargo, a pesar del cambio de puesto, la situación de la apelante no 

varió. En la demanda, presentada el 25 de febrero de 2016, como 

indicado, la señora Domínguez Díaz alegó: 

13. A pesar de ser transferida del área anterior de trabajo, la 

demandante no estaba tranquila. Los señores Casillas, Reyes y 
Fortis, continúan vigilándola y acosándola. Todavía la llaman y le 
hacen comentarios hostiles. Se han aparecido por el área donde 
trabaja. El presentar la querella contra los agresores resultó en su 
perjuicio, pues nada se ha hecho y han mermado sus ingresos. 

Ap., pág. 81. 

Debido a lo antes señalado, la señora Domínguez Díaz alegó sufrir 

hostigamiento sexual por ambiente hostil, acoso, maltrato, humillación, 

agresión sexual y lesión a sus derechos constitucionales, que han 

                                                 
3
 En subsiguientes referencias de la fecha del último incidente de la alegada agresión 

sexual se indica el día 24. 
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causado daños físicos, sicológicos, emocionales y afectado su vida social 

y familiar, integridad personal y estabilidad económica. Al palio del 

Artículo 1802 del Código Civil y de la Ley Núm. 17-1988, infra, solicitó una 

indemnización de $150,000.00 más una suma igual, así como el pago de 

los honorarios de abogado y las costas del pleito.  

Luego de varios trámites de rigor en estos casos, el 17 de agosto 

de 2016, la reclamación contra el ELA fue desestimada mediante una 

sentencia parcial,4 ya que la ASEM tiene capacidad jurídica independiente 

para demandar y ser demandada, a lo que la señora Domínguez Díaz se 

allanó.5  

La ASEM, por su parte, presentó una solicitud de desestimación.6 

Adujo que, según las alegaciones de la demanda, la última alegada 

agresión sexual fue el 2[5] de mayo de 2014, por lo que, a la fecha de la 

presentación de la reclamación civil, la causa de acción estaba prescrita. 

Arguyó también que las declaraciones juradas presentadas en la querella 

de 2015 no constituían una reclamación extrajudicial capaz de interrumpir 

el término prescriptivo. A instancia del foro primario,7 la apelante presentó 

un escrito de oposición.8 Argumentó que la causa de acción no estaba 

prescrita, toda vez que los daños alegados eran daños continuados. 

Agregó que el perjuicio, incluso, persistía al presente. En cumplimiento de 

orden,9 la ASEM replicó.10 Indicó que la alegación de daño continuado era 

infundada e insistió en la prescripción de la reclamación, dado que la 

supuesta última agresión acontecida fue en mayo de 2014. Junto con su 

escrito, incluyó una carta fechada 13 de junio de 2016, mediante la cual 

se notificó a la señora Domínguez Díaz su reintegración a su puesto de 

Agente de Seguridad, esta vez, bajo la supervisión del señor José Torres 

                                                 
4
 Ap. pp. 67-68. 

5
 Ap. pp. 69-70. 

6
 Ap. pp. 41-46. 

7
 Ap. p. 47. 

8
 Ap. pp. 51-59. 

9
 Ap. p. 60. 

10
 Ap. pp. 61-64. 
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Matos. La actuación del patrono respondió a una solicitud de la apelante 

de regresar a su puesto de seguridad, que le implicaba mayor sueldo. La 

comunicación dejó constatado que, a la fecha de ser emitida, el traslado a 

la plaza de Manejo de Información respondió a una medida cautelar. 

 Trabada así la controversia, el 17 de enero de 2017 el foro de 

primera instancia notificó el dictamen apelado.11 Declaró ha lugar la 

solicitud de desestimación y ordenó el archivo con perjuicio de la 

reclamación. Razonó el foro primario que la demanda se fundamentaba 

en hechos acontecidos hasta el 2[5] de mayo de 2014, por ende, el 

término prescriptivo para presentar la acción se había extinguido.   

 Inconforme, la señora Domínguez Díaz solicitó al tribunal apelado 

que reconsiderara su determinación.12 Destacó que, por su naturaleza, los 

daños alegados eran continuos, por lo que trascendían la fecha de 2[5] de 

mayo de 2014. De hecho, la apelante reiteró que el patrón de acoso aún 

no había terminado. Apostilló también que, tal como había alegado en la 

demanda,13 las medidas adoptadas por el patrono no solo le perjudicaron 

monetariamente, sino que no la protegieron de los alegados hostigadores, 

quienes continuaron vigilándola y acosándola. El tribunal a quo no dio 

paso a la solicitud y notificó una resolución denegatoria el 7 de febrero de 

2017.14  

 Aún no conteste con ese dictamen, el 6 de marzo de 2017 la 

señora Domínguez Díaz apeló del fallo y señaló como único error la 

desestimación por prescripción de todas las reclamaciones incoadas 

contra la ASEM.  

En cumplimiento de orden, la ASEM presentó su alegato en 

oposición. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos 

en condiciones de resolver. 

 

                                                 
11

 Ap. pp. 35-40. 

12
 Ap. pp. 2-34. 

13
 Acápites 12 y 13 de la demanda, Ap. p. 81. 

14
 Ap. p. 1. 
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II. 

- A - 

Es norma reiterada que la prescripción, en sus dos modalidades, 

adquisitiva o extintiva, es una institución de derecho sustantivo y se rige 

por las disposiciones del Código Civil o la legislación especial aplicable. 

García Pérez v. Corp. Serv. de la Mujer, 174 D.P.R. 138, 147 (2008). La 

prescripción extintiva es la figura jurídica que permite la extinción de un 

derecho que la parte legitimada no ejerció ni interrumpió en el plazo 

determinado por ley. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 

365, 372-373 (2012). El propósito de este tipo de prescripción es “poner 

término a las situaciones de incertidumbre en el ejercicio de los derechos 

y en la presunción de abandono por parte de su titular”. Maldonado Rivera 

v. Suárez y otros, 195 D.P.R. 182, 192 (2016), nota 10, que cita a José 

Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión pág. 32 (3ª ed. 

Ed. Bosh 1996).  

La prescripción, pues, ocurre con independencia de la voluntad o 

de los motivos que el titular pueda tener para su pasividad y de la 

existencia de errores o de impedimentos de carácter fáctico que dificulten 

la presentación de la acción oportunamente. A esa falta de ejercicio se le 

otorga, pues, un valor objetivo. Es decir, por más deseos que pueda tener 

el titular del derecho para reclamarlo, no puede dejar sin efecto la 

prescripción vencida ni oponerse a ella demostrando la inexistencia de 

una voluntad contraria a su extinción. Santos de García v. Banco Popular, 

172 D.P.R. 759, 767 (2007), que cita con aprobación a Luis Díez-Picazo y 

Ponce de León, La prescripción extintiva en el Código Civil y en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo pág. 127 (Thomson Civitas 2003).  

Por lo dicho, la prescripción extintiva estimula el ejercicio rápido de 

las acciones y, además, evita las sorpresas que genera el resurgimiento 

de viejas reclamaciones y las consecuencias inevitables del transcurso 

del tiempo, tales como la pérdida de evidencia, memoria imprecisa y la 
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dificultad para encontrar testigos. Id.; Campos v. Cía. de Fomento 

Industrial, 153 D.P.R. 137, 144 (2001).  

Salvo que se produzca una interrupción, el término prescriptivo de 

un año dispuesto para las reclamaciones por actos u omisiones torticeros 

comienza a transcurrir desde que la parte agraviada tuvo o debió tener 

conocimiento del daño que sufrió y estuvo en posición de ejercer su 

causa de acción. Cód. Civil de P.R., Arts. 1868-1869, 31 L.P.R.A. §§ 

5298-5299; Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 D.P.R., págs. 193-

194. Así, por ser la prescripción una de las formas establecidas en 

nuestro ordenamiento jurídico para la extinción de las obligaciones, 

acarrea la desestimación de cualquier demanda presentada fuera del 

término previsto para ello. Reglas 6.3(j) y 10.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, RR. 6.3, 10.2; Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 

342, 347 (2001). 

- B - 

La Constitución de Puerto Rico dispone que “[l]a dignidad del ser 

humano es inviolable”. Const. P.R. Art. II § 1. Cónsono con este principio 

fundamental, la Ley Núm. 17-1988, Ley de Hostigamiento Sexual en el 

Empleo —que proscribe el hostigamiento sexual en el escenario laboral, 

impone responsabilidades y fija penalidades— establece como política 

pública del País “que el hostigamiento sexual en el empleo es una forma 

de discrimen por razón de sexo y como tal constituye una práctica ilegal e 

indeseable”. 29 L.P.R.A. § 155. 

El estatuto reparador define el hostigamiento sexual en el empleo 

como cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, 

independientemente de que se manifieste como una conducta verbal, 

física o reproducida mediante algún medio de comunicación, incluyendo 

los electrónicos. 29 L.P.R.A. § 155b. El hostigamiento sexual se presenta 

de diferentes maneras; a saber: (1) expresiones simples e insinuaciones 

sexuales indeseadas, mediante gestos o palabras; (2) manifestaciones 

más directas y violentas que podrían implicar incluso algún tipo de 
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contacto físico; y (3) casos extremos de violencia física y síquica, que 

incluye la agresión sexual. Sánchez et al. v. A.E.E., 142 D.P.R. 880, 884 

(1997) (Sentencia; opinión concurrente Juez Asociado, señor Negrón 

García).  

En nuestra jurisdicción, un patrono tiene la obligación legal de 

mantener el centro de trabajo libre de este tipo de conductas. En aras de 

ese propósito, debe desalentar y evitar el hostigamiento sexual, así como 

tomar las medidas cautelares necesarias y adecuadas para prevenirlo e 

impedirlo. De lo contrario, responderá por los actos de hostigamiento 

sexual entre sus empleados en el lugar de trabajo si sabía o debía saber 

acerca de dicha conducta y no adoptó acciones inmediatas y apropiadas 

para erradicar la situación. 29 L.P.R.A. §§ 155e, 155i.  

El ordenamiento jurídico ha reconocido dos modalidades de 

hostigamiento sexual: el hostigamiento quid pro quo y el hostigamiento 

sexual por ambiente hostil. Velázquez Ortiz v. Mun. Humacao, Op. 17 de 

marzo de 2017, 2017 TSPR 39, a la pág. 8, 197 D.P.R. __ (2017); 

Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R. 117, 131 (1990). El 

quid pro quo ocurre cuando “el someterse a dicha conducta se convierte 

de forma implícita o explícita en un término o condición del empleo de una 

persona [y tanto] el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte de 

la persona se convierte en fundamento para la toma de decisiones en el 

empleo o respecto del empleo que afectan a esa persona”. De otra parte, 

constituye hostigamiento sexual por ambiente hostil aquella “conducta 

[que] tiene el efecto o propósito de interferir de manera irrazonable con el 

desempeño del trabajo de esa persona o cuando crea un ambiente de 

trabajo intimidante, hostil u ofensivo”. 29 L.P.R.A. § 155b. 

Al considerar la modalidad de hostigamiento sexual por ambiente 
hostil debemos tener presente que esta se compone de actos de 
naturaleza sexual que suceden dentro de un periodo de tiempo y 
crean un ambiente intimidante y aprehensivo para la víctima. Esta 
modalidad se caracteriza por la multiplicidad de los actos de 
índole sexual, los cuales en conjunto crean el ambiente abusivo y 
hostil, pues cada acto aislado podría no ser lo suficientemente 
severo como para dar lugar a una causa de acción. (Citas 
omitidas). 

Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 2017 TSPR 39, a las págs. 8-9. 
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 Por lo anterior, al ejercerse la causa de acción ante el foro judicial, 

la determinación de la existencia o no de conducta constituyente de 

hostigamiento sexual en cualquiera de sus modalidades requiere que el 

juzgador considere la totalidad de las circunstancias de cada caso en 

particular. 29 L.P.R.A. § 155c. 

En lo que atañe a este caso, el término para presentar la causa de 

acción basada en las violaciones contenidas en la Ley 17-1988 es de un 

año. Este término comienza a cursar “cuando se terminan las 

circunstancias que podrían entorpecer el ejercicio de la acción”. 29 

L.P.R.A. § 155m.  

En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que los daños causados por el hostigamiento sexual en la modalidad de 

ambiente hostil se comparan con los daños continuados o continuos, lo 

que los distingue de los que la doctrina llama daños sucesivos.15 

Velázquez Ortiz v. Mun. Humacao, 2017 TSPR 39, en la pág. 9; véase, 

además, Umpierre Biascochea v. Banco Popular, 170 D.P.R. 205, 219 

(2007) (Op. de conformidad). 

Se entiende por daños continuados 

aqu[e]llos producidos por uno o más actos culposos o negligentes 
imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en 
consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin 
interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen 
que también se conozca —por ser previsible— el carácter 
continuado e ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese 
momento en un daño cierto compuesto por elementos de daño 
actual (aquel que ya ha acaecido) y de daño futuro previsible y 
por tanto cierto. 

Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, 2016 TSPR 197, en la pág. 7, Op. de 14 
de septiembre de 2016, 196 D.P.R. __ (2016), que cita a Rivera 
Prudencio v. Mun. San Juan, 170 D.P.R. 149, 167 (2007). 

 
Es decir, la doctrina vigente dicta que la prescripción por daños 

continuados “no descansa en la naturaleza intrínseca del perjuicio 

ocasionado por la perturbación, y sí en el carácter continuo o progresivo 

                                                 
15

 Distinto al „daño continuado‟, “los „daños sucesivos‟ son „una secuencia de 
reconocimientos de consecuencias lesivas por parte del perjudicado, las que se 
producen y manifiestan periódicamente, o aun continuamente, pero que se van 
conociendo en momentos distintos entre los que media un lapso de tiempo finito, sin 
que en momento alguno sean previsibles los daños subsiguientes, ni sea posible 
descubrirlos empleando diligencia razonable‟”. Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 
181 191 (2002). 



 
 

 
KLAN201700311 

 

10 

de la causa que lo origina, que renueva constantemente la acción 

dañosa”. Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 839 (1955), citado con 

aprobación en Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, 2016 TSPR 197, en la pág. 

10. Por consiguiente, los daños y perjuicios causados por actos u 

omisiones continuos generan “una sola causa de acción que comprende 

todos los daños ciertos, tanto los actuales como los previsibles en el 

futuro, como consecuencia de una conducta torticera continua”. Id., págs. 

7-8. Esto es así porque los daños continuos están “latentes hasta que 

cesa la causa que los genera”. Id., pág. 9.  

[A]nte daños y perjuicios causados por cualquier acto u omisión 
culposo o negligente de carácter continuado, el término 
prescriptivo para incoar una acción para solicitar resarcimiento 
comienza a transcurrir cuando se verifiquen los últimos actos u 
omisiones o se produzca el resultado definitivo, lo que sea 
posterior. (...) „Por estar los daños continuados 
inexorablemente atados a la causa que los origina, el 
conocimiento definitivo de los quebrantos ocasionados se 
verifica el día que cesa la fuente de estos, ya que mientras 
exista, y por ende sean previsibles más daños relacionados a 
ella, no cabe hablar de resultado definitivo‟. Naturalmente, esto 
no excluye que un demandante pueda probar, además, que 
conoció el daño sufrido en un momento distinto al que cesó la 
causa que lo generó. (Énfasis nuestro). 

Id., págs. 19-20, que cita a Nazario v. ELA, 159 D.P.R. 799, 828 (2003). 
(Énfasis nuestro.) 
  
 Al aplicar esa doctrina al hostigamiento sexual, el Tribunal 

Supremo, por voz de la Jueza Presidenta, señora Oronoz Rodríguez, 

pautó la siguiente norma: 

[…] En su Art. 3, [la Ley Núm. 17-1988] claramente establece que 
el hostigamiento sexual por ambiente hostil consiste de 
“cualquier... conducta verbal o física de naturaleza 
sexual...[c]uando esa conducta tiene el efecto o propósito de 
interferir de manera irrazonable con el desempeño del trabajo de 
esa persona o cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, 
hostil u ofensivo”. 29 LPRA sec. 155b. (énfasis suplido). Es decir, 
siendo este patrón de conducta lo que crea el ambiente hostil y 
genera la causa de acción, es el último acto hostigante lo que 
hace comenzar el término prescriptivo para instar la reclamación. 
La inacción del patrono para corregir la situación se tomará en 
cuenta a la hora de establecer su responsabilidad y los daños por 
los que deberá responder. Sin embargo, ello no suspende el inicio 
del término prescriptivo, siempre y cuando la víctima no esté 
sujeta a circunstancias de coacción o intimidación que interfieran 
con el libre ejercicio de la acción. 

Velázquez Ortiz v. Mun. Humacao, 2017 TSPR 39, en la pág. 18. (Énfasis 
en el original, subrayado nuestro.)  
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III. 

 En el caso de autos, el único error señalado versa sobre la 

aplicación de la doctrina de prescripción a la demanda incoada por la 

señora Domínguez Díaz contra la ASEM. Por un lado, la apelante aduce 

que, conforme la teoría del daño continuado, su causa de acción no ha 

prescrito, amén de que, al momento del reclamo judicial, seguía el mismo 

patrón de acoso contra su persona por los empleados de la apelada. De 

otro lado, la ASEM arguye que, según lo alegado en la demanda, la última 

agresión sexual se produjo el 25 de mayo de 2014 y nunca se interrumpió 

el plazo de prescripción, por lo que el término para incoar la demanda se 

extinguió antes de su presentación. No nos persuade la argumentación de 

la ASEM. 

Como mencionáramos, la apelante alegó palmariamente en su 

demanda que 

[a] pesar de ser transferida del área anterior de trabajo (...) no 
estaba tranquila. Los señores Casillas, Reyes y Fortis, 
continúan vigilándola y acosándola. Todavía la llaman y le hacen 
comentarios hostiles. Se han aparecido por el área donde 
trabaja. El presentar la querella contra los agresores resultó 
en su perjuicio, pues nada se ha hecho [por la ASEM] y han 
mermado sus ingresos. 

(Énfasis y subrayado nuestro). 

 
Es decir, a pesar del cambio de puesto, se alega que la 

intranquilidad de la apelante no cesó, toda vez que los agresores 

señalados continuaron acosándola, hasta en su nueva área de 

labores. La hostigación, como causa de sus alegados daños, 

continuó después de mayo de 2014 y después de presentarse la 

querella en febrero de 2015. Hasta junio de ese año, la medida cautelar 

repercutió directamente en la reducción de sus ingresos, lo que constituyó 

un daño adicional.  

Es decir, la aducida conducta hostigadora y el ambiente hostil 

subsistieron después de presentada la querella ante la Oficina de 

Relaciones Laborales, en febrero de 2015. La reinstalación de la apelante 

a su puesto de seguridad ocurrió en junio de ese año. Si la demanda fue 



 
 

 
KLAN201700311 

 

12 

presentada el 25 de febrero de 2016, entonces, la causa de acción no 

había prescrito.  

Este caso es claramente distinguible del caso de Velázquez Ortiz 

v. Mun. Humacao, 2017 TSPR 39. Contrario a lo que alegado por la 

señora Domínguez en este caso, en el de Velázquez Ortiz,   

[…] la recurrida no adujo en ningún momento la existencia de 
[circunstancias de coacción o intimidación que interfieran con el 
libre ejercicio de la acción] y tampoco surgen de la extensa 
evidencia documental que obra en autos. Por el contrario, consta 
en la prueba documental que después del incidente del 23 de 
junio de 2009 la recurrida y la señora Hernández Paulino fueron 
separadas en turnos de trabajo distintos y no hubo más contacto 
o comunicación entre estas. Por eso, habiendo ocurrido el último 
acto de hostigamiento sexual antes del 23 de junio de 2009, la 
causa de acción de la recurrida está prescrita. 
 

Id., 2017 TSPR 39, en las págs. 18-19. 
 

Aún más, el presente caso tiene otra particularidad. Si 

interpretamos conjuntamente, de forma liberal y de la manera más 

favorable posible para la parte demandante y tomamos como ciertos y 

buenos todos los hechos bien alegados en la demanda, conforme lo 

mandata la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil,16 tales alegaciones 

aseveran de manera concluyente y sin margen a dudas que el término 

prescriptivo de la causa de los daños continuados por hostigamiento 

sexual en su modalidad de ambiente hostil ni siquiera había comenzado a 

cursar. Esto es así, pues la causa que generó sus perjuicios de 

naturaleza continuada, por los que solicitó indemnización, todavía 

persistía al momento de instar la reclamación civil. Así lo reiteró 

infructuosamente la apelante al foro primario. 

¿Cómo puede la ASEM plantear que la apelante carece de causa 

de acción oportuna, por el efecto extintivo de un plazo, si ella no había 

concluido la investigación de la querella y perpetuó el ambiente hostil que 

le dio base hasta la fecha en que la demanda fue incoada? No puede 

tomarse como cierta una parte de la demanda y descartar lo que no 

conviene a determinada postura. Aunque en la reclamación civil se dan 

tres fechas puntuales, correspondientes a determinadas agresiones 

                                                 
16

 Véase, Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 501 (2010); Sánchez v. Aut. de 
los Puertos, 153 D.P.R. 559, 569 (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 
137 D.P.R. 497, 504-505 (1994). 
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sexuales, la apelante describió claramente otras conductas hostigadoras 

y causantes de sus daños continuos, las cuales no habían cesado, por lo 

menos, para abril de 2015, fecha en la que fue trasladada a otro lugar de 

trabajo, como medida cautelar, sin que ello evitara, según se alega en la 

demanda, la continuación del ambiente hostil por hostigamiento sexual, 

por parte de los alegados perpetradores originales.  

En fin, concluimos que en esta etapa de los procesos no procedía 

desestimar la demanda por hostigamiento sexual en el trabajo, por 

prescripción. En la demanda expresamente se alegó que la conducta 

antijurídica, así como los daños que dieron lugar a la reclamación, al 

amparo de la la Ley Núm. 17-1988, continuaban a la fecha de instarse la 

acción civil de epígrafe, “circunstancias que [pudieron interferir] con el 

libre ejercicio de la acción”. Al menos, debió el Tribunal de Primera 

Instancia permitir que se demostrara la ocurrencia de esos actos 

coetáneos a la demanda, o se descubriera prueba sobre esas 

alegaciones, antes de desestimar la causa de acción por ese fundamento.  

Resolvemos que incidió el foro apelado al desestimar la 

reclamación, toda vez que no se estableció que el último acto de 

hostigamiento sexual por ambiente hostil ocurriera más de un año antes 

de su presentación. Al tomar como ciertas las alegaciones de la 

demanda, como manda el código procesal ya citado, tales circunstancias 

subsistían al incoarse la demanda de autos. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, los cuales se hacen formar parte 

de este dictamen, se revoca la sentencia apelada. En consecuencia, se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para 

la continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí pronunciado.  

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 
 


