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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 La señora Vigibeth Vázquez López nos solicita que revoquemos una 

sentencia dictada el 28 de febrero de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas, en la que se desestimó con perjuicio 

la reclamación por hostigamiento sexual y daños que ella presentó contra 

el doctor Amaury Román Miranda, al amparo de la Ley de Hostigamiento 

Sexual en el Empleo, infra. La demanda fue desestimada al tenor de la 

Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, infra, sobre desestimación en 

ausencia de prueba que demuestre y justifique la concesión de un remedio. 

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar 

detenidamente la transcripción del juicio en su fondo y, en atención al 

estado de derecho aplicable a las controversias planteadas, resolvemos 

confirmar la sentencia apelada. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 
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I.  

 El 16 de mayo de 2014 la señora Vigibeth Vázquez López (señora 

Vázquez López, apelante) presentó una demanda contra el doctor Amaury 

Román Miranda (doctor Román Miranda) por hostigamiento sexual y 

daños, a raíz de varios incidentes que ella aduce tuvieron lugar entre los 

años 2010 a 2013.  

 Según alegó la señora Vázquez López en su demanda, ella trabajó 

como secretaria en la oficina médica del doctor Román Miranda. Mientras 

ella desempeñaba ese trabajo, él adoptó un patrón de conducta indebida, 

consistente en que le hacía comentarios indecorosos, roces físicos y 

proposiciones deshonestas. Adujo que se reunió con el doctor Román 

Miranda para que desistiera de esos avances, pero el doctor continuó con 

su conducta. Luego de esas conversaciones, afirmó que el doctor “ha 

intentado hacerle la vida imposible a la demandante para lograr que 

renuncie a su empleo, consistente en represalias, aislamiento en el trabajo, 

vigilancia excesiva,” entre otras actuaciones.1 Finalmente, la señora 

Vázquez López, al no tolerar la conducta descrita, renunció a su trabajo 

como secretaria del doctor Román Miranda e interpuso la demanda que 

generó este caso. 

 Luego de los trámites procesales de rigor, el Tribunal de Primera 

Instancia celebró el juicio los días 18 de agosto y 28 de octubre de 2016. 

En esas vistas testificó únicamente la señora Vázquez López sobre los 

alegados actos del doctor Román Miranda que dieron lugar a su 

reclamación de daños.  

 En síntesis, la apelante declaró que el doctor Román Miranda solía 

pasar cerca de ella y rozaba su cuerpo,2 le hacía constantes comentarios 

sobre sus atributos físicos, de forma vulgar y altisonante.3 Como ejemplo, 

describió que, en una ocasión, acudió al doctor para que este evaluara 

                                                 
1 Apéndice del recurso (Ap.,), pág. 2. 

2 Transcripción de la prueba oral (T.P.O.), págs. 29-35. 

3 T.P.O., págs. 40-53. 
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unos resultados de una mamografía que ella se había hecho y el galeno 

leyó los resultados y, en tono de mofa y burla, nuevamente hizo 

expresiones vulgares e indecorosas a la apelante.4 No creemos necesario 

repetir el lenguaje supuestamente utilizado, por entender que no aporta 

positivamente a esta reseña. 

 Concluido el testimonio de la señora Vázquez López, la 

representación legal del doctor Román Miranda solicitó al tribunal que se 

desestimara el caso, a tenor de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, por 

entender que la apelante no presentó prueba suficiente que justificara la 

concesión de un remedio. En corte abierta, la apelante se opuso a ese 

señalamiento y el tribunal procedió a ordenar a las partes que sometieran 

memorandos de derecho sobre el planteamiento.5 

 Con los argumentos presentados, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró ha lugar la moción del apelado y procedió a dictar la sentencia que 

desestimó el caso por ausencia de prueba, en atención a la Regla 39.2, ya 

citada. En su dictamen de 28 de febrero de 2017 el foro a quo hizo un 

recuento de las alegaciones de la apelante y, a la luz del derecho que 

entendió aplicable al caso, concluyó que ella no demostró, a satisfacción 

del estándar de prueba requerido, las alegadas violaciones a la Ley Núm. 

17 de 1988, infra, como tampoco los daños sufridos y reclamados en la 

demanda. 

 La señora Vázquez López solicitó la reconsideración del dictamen y 

la formulación de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 

adicionales, pero ambos pedidos se declararon sin lugar. 

 En desacuerdo con la decisión del foro apelado, la señora Vázquez 

López apeló de la sentencia y aduce ante nos que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió en las siguientes determinaciones: (1) al desestimar la 

demanda, a pesar de que la prueba demostró que el doctor Román Miranda 

seguía un patrón de hostigamiento sexual contra ella; (2) al no reconocer 

                                                 
4 T.P.O., págs. 37-38. 

5 Ap., pág. 6. 
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los daños sufridos por ella, según descritos en su testimonio; y (3) al 

imponerle el pago de honorarios de abogado por temeridad. 

 El doctor Román Miranda sostiene en su alegato en oposición que 

el testimonio de la señora Vázquez López mostró grandes fisuras y 

contradicciones que provocaron que el tribunal apelado le restara 

credibilidad a su declaración y, por consiguiente, desestimara 

correctamente su reclamación, conforme a lo dispuesto en la Regla 39.2 

de Procedimiento Civil. 

 Trabada la controversia ante este foro apelativo, procede evaluar el 

estado de derecho que aplica a las cuestiones planteadas. Atenderemos 

conjuntamente el primer y segundo señalamientos de error, para luego 

disponer del planteamiento relativo a la imposición de los honorarios de 

abogado. 

II. 

 El asunto de umbral que debemos atender en este caso es si el 

Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al desestimar la causa 

de acción de la señora Vázquez López, por ser la prueba presentada por 

ella insuficiente para concederle el remedio solicitado, de conformidad con 

lo dispuesto en la Regla 39.2 de Procedimiento Civil.   

 Reiteramos que la señora Vázquez López argumenta en su 

apelación que no procedía la desestimación del caso porque se presentó 

en el juicio prueba robusta y convincente, no rebatida, de todas las 

actuaciones impropias del doctor Román Miranda hacia su persona. 

Además, sostiene que los daños reclamados por ella fueron igualmente 

probados, en todos sus extremos, por lo que, en atención a la prueba 

presentada, el foro a quo debió resolver el caso a su favor y concederle los 

remedios solicitados al amparo de la Ley 17 y el Código Civil. 

Ante los planteamientos de la parte apelante, nos corresponde 

evaluar primero cuál es el alcance de la aludida Regla 39.2, para luego 

poder determinar si la prueba presentada en el juicio por la apelante 

cumplió el estándar requerido para prevalecer en su reclamación. Al 
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examinar ese segundo aspecto, debemos reseñar los criterios requeridos 

por la Ley 17 para prevalecer en un caso de hostigamiento sexual y de los 

daños derivados de esa causa de acción. Por último, puntualizaremos cuál 

es el estándar de revisión que rige la revisión de la sentencia apelada por 

este tribunal intermedio. Veamos. 

-A- 

La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil dispone lo siguiente: 

Después que la parte demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, la parte demandada, sin renunciar al 
derecho de ofrecer prueba en caso de que la moción sea declarada 
“sin lugar”, podrá solicitar la desestimación fundándose en que 
bajo los hechos hasta ese momento probados y la ley, la parte 
demandante no tiene derecho a la concesión de remedio 
alguno. El tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar 
sentencia contra la parte demandante, o podrá negarse a dictar 
sentencia hasta que toda la prueba haya sido presentada. A menos 
que el tribunal en su orden de desestimación lo disponga de otro 
modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2 de este apéndice y 
cualquier otra desestimación, excepto la que se haya dictado por 
falta de jurisdicción o por haber omitido acumular una parte 
indispensable, tiene el efecto de una adjudicación en los méritos. 

 

32 L.P.R.A. Ap. V, R.39.2 (c). (Énfasis nuestro.) 

Como vemos, esa regla autoriza al Tribunal de Primera Instancia a 

que, luego de que la parte demandante presente su prueba, ese foro 

aquilate y formule su apreciación de los hechos probados hasta entonces 

por esa parte. No obstante, se ha señalado que esa facultad debe 

ejercitarse después de un escrutinio sereno y cuidadoso de la prueba y, 

huelga decirlo, según la credibilidad que le merezca esa evidencia. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894, 916 (2011), que 

sigue lo establecido en Romero Arroyo y otros v. E.L.A., 139 D.P.R. 576, 

579 (1995).  

En caso de tener duda sobre el valor y el peso probatorio de la 

evidencia presentada en la primera fase del juicio, el tribunal debe requerir 

al demandado que presente su caso. En ese momento le corresponderá al 

tribunal determinar si la prueba que la parte demandante presentó es 

suficiente por sí misma para satisfacer los requisitos de su particular causa 

de acción. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R., a la pág. 

916. Debido a que la desestimación bajo esa regla se da contra la prueba, 



 
 

 
KLAN201700686 

 

6 

la decisión del tribunal dependerá de su apreciación de la evidencia 

presentada. Id.  

Para determinar si el Tribunal de Primera Instancia erró en la 

apreciación de la prueba, al desestimar el caso de autos bajo la Regla 

39.2(c), examinemos los requisitos de las causas de acción reconocidas en 

las dos fuentes legales que fundamentan su reclamación contra el doctor 

Román Miranda. De ese modo podremos determinar si la apelante 

demostró efectivamente que era acreedora a los remedios solicitados. 

- B - 

En casos relacionados a hostigamiento sexual, debemos dirigir 

nuestra atención a la disposición constitucional que reconoce que “[l]a 

dignidad del ser humano es inviolable”. Const. P.R. Art. II, Sec. 1. Cónsono 

con este principio fundamental, la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, Ley 

de Hostigamiento Sexual en el Empleo (Ley 17) 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. sec. 155. Por ello, esta medida legislativa 

proscribe el hostigamiento sexual en el escenario laboral, impone 

responsabilidades y fija penalidades a sus infractores. 

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. sec. 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 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).  
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El ordenamiento jurídico ha reconocido dos modalidades de 

hostigamiento sexual: la del quid pro quo y la del ambiente hostil. 

Velázquez Ortiz v. Mun. Humacao, res. el 17 de marzo de 2017, 197 D.P.R. 

__ (2017), 2017 TSPR 39, en la pág. 4, Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, 

Inc., 126 D.P.R., en la pág. 131. 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. sec. 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, en la pág. 4. 
 
 En lo que atañe al recurso, baste decir que, en nuestra jurisdicción, 

un patrono tiene la obligación legal de mantener el centro de trabajo libre 

de este tipo de conductas. En aras de lograr 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. secs. 155e-155i.  

 Por último, la Ley 17 establece que la persona responsable de actos 

de hostigamiento tendrá responsabilidad civil6 en la medida siguiente: 

                                                 
6 La Ley Núm. 17 establece que el término para presentar una causa de acción basada en 

las violaciones contenidas en ese estatuto será de un año. Este término comienza a 
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1. Por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto 
haya causado al empleado o aspirante de empleo, o 
 

2. Por una suma no menor de tres mil dólares ($3,000) a discreción 
del tribunal, en aquellos casos en que no se pudieren determinar 
daños pecuniarios. 

29 L.P.R.A. sec. 155j. 

 En todo caso, la reclamación de daños bajo esta ley especial debe 

ajustarse a la doctrina establecida sobre responsabilidad civil 

extracontractual. 

- C - 

Es doctrina reiterada que el artículo 1802 del Código Civil dispone 

para el resarcimiento de la persona agraviada por la acción u omisión 

culposa o negligente de otra. 31 L.P.R.A. sec. 5141. En el ámbito general 

de la responsabilidad civil extracontractual se reconoce firmemente que 

todo perjuicio, material o moral, tiene que ser reparado si concurren los tres 

requisitos o elementos del Artículo 1802 del Código Civil: (1) la existencia 

de un daño real; (2) nexo causal entre el daño real y la acción u omisión 

imputada al demandado; y (3) la acción u omisión tiene que ser culposa o 

negligente. López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 150 (2006); Montalvo 

v. Cruz, 144 D.P.R. 748, 755 (1998); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., 

Inc., 117 D.P.R. 94, 106 (1986). 

Se ha definido la culpa o negligencia como la falta del debido 

cuidado, esto es, no anticipar ni prever las consecuencias racionales de un 

acto, o de su omisión, que una persona prudente habría de prever en tales 

circunstancias. También, se ha definido la culpa como la omisión de la 

diligencia exigible, mediante cuyo empleo pudo haberse evitado el 

resultado dañoso. Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353, 358 (1962).   A su vez, 

la diligencia exigible es la que cabe esperar del ser humano medio o la 

persona razonable, que la doctrina llama el buen pater familias. Montalvo 

v. Cruz, 144 D.P.R., en la pág. 756; Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 

D.P.R. 700, 704 (1982). 

                                                 
cursar “cuando se terminan las circunstancias que podrían entorpecer el ejercicio de la 
acción”. 29 L.P.R.A. sec. 155m; Velázquez Ortiz v. Mun. Humacao, 2017 TSPR 39, en 
la pág. 8.  
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Por lo dicho, el elemento esencial de la responsabilidad por culpa o 

negligencia es la previsibilidad y el riesgo involucrado en las circunstancias 

del caso en específico. El deber de cuidado incluye tanto la obligación de 

anticipar como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible. Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R., en la pág. 756. 

No obstante, ese deber no se extiende a todo riesgo posible. Entonces, 

para examinar si un daño pudo ser el resultado natural y probable de un 

acto negligente, debemos evaluar si después del suceso, mirado 

retrospectivamente, tal daño aparece como la consecuencia razonable y 

ordinaria del acto que se alega fue negligente. Montalvo v. Cruz, 144 

D.P.R., a las págs. 756-757. Es decir, no obstante, que el deber de 

previsión no se extiende a todo peligro imaginable que pueda amenazar la 

seguridad de las personas; la norma es que el riesgo que debe preverse 

debe estar basado en probabilidades y no en meras posibilidades o 

conjeturas. López v. Porrata Doria, 169 D.P.R., en la pág. 164-165.   

Como indicado, para poder determinar lo que constituye un daño 

razonablemente previsible, debemos acudir a la aludida figura de la 

persona (hombre o mujer) prudente y razonable, según definida en nuestra 

jurisprudencia. Sobre ese tema se ha resuelto que el deber de previsión no 

se extiende a todo peligro inimaginable que concebiblemente pueda 

amenazar la seguridad, sino a aquel que llevaría a una persona prudente 

a conocerlo o anticiparlo.  Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, 138 D.P.R. 182, 

189 (1995). Véase también Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 

(1960).  

Según hemos reiterado, para que proceda la imposición de 

responsabilidad por daños y perjuicios, es necesario que exista un nexo 

causal entre el daño y la acción u omisión negligente. Para establecer este 

elemento, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha regido por el principio 

de causalidad adecuada que establece que “[n]o es causa toda condición 

sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente 

lo produce según la experiencia general”.  Soc. de Gananciales v. Jerónimo 
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Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974).  Además, es necesario que el daño 

pueda preverse dentro del curso normal de los acontecimientos.  Jiménez 

v. Pelegrina, 112 D.P.R. 700, 704 (1982).     

En lo que toca al elemento del nexo causal, reiteramos que, existirá 

tal conexión si, al mirar el daño en retrospectiva, este parece ser la 

consecuencia razonable, común y natural de la acción u omisión imputada 

al autor demandado.  Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R., en la pág. 756-757.  Es 

esa relación directa la que permite concluir que el acto torticero imputado 

es la causa adecuada del daño reclamado. Id. 

- D - 

En cuanto a la prueba necesaria y suficiente para prevalecer en una 

acción como la de autos, la Regla 110 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 

110, establece los parámetros que han de regir la evaluación de la prueba 

en un caso de naturaleza civil. Específicamente, en los pleitos civiles, el 

quantum probatorio requerido es el de preponderancia de la prueba, que 

opera a base de criterios de probabilidad. 32 L.P.R.A., Ap. IV, R. 110, 

inciso F. Una amplia jurisprudencia así lo reitera. Véanse, Colón y otros v. 

Kmart y otros, 154 D.P.R. 510, 519 (2001); Elías Vega v. Chenet, 147 

D.P.R. 507, 522 (1999); Blas Toledo v. Hospital Nuestra Señora de la 

Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 322 (1998); Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 

644, 650 (1985).   

No obstante, en algunas causas de acción el balance probatorio 

puede estar sujeto al efecto de una presunción de hecho o de derecho 

rebatible, lo que provoca que se imponga al demandado una participación 

más agresiva en la defensa de sus intereses y posturas. En todo caso, tal 

participación no requiere la presentación de testigos o de prueba 

documental o material determinada. Puede cualquiera de las partes utilizar 

el contrainterrogatorio para minar la fortaleza de una pretensión o la 

credibilidad de un testigo de la otra parte. Esa es la premisa de la que parte 

la Regla 39.2 para autorizar que la parte demandada solicite la 

desestimación de una reclamación sin que haya agotado su turno para 
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presentar su prueba. Corresponde entonces al tribunal decidir si atiende la 

petición a base de la prueba presentada por la parte demandante o si 

continúa con los procedimientos antes de disponer de la cuestión.  

De otra parte, la Regla 110 de Evidencia dispone en su inciso D que 

“[l]a evidencia directa de una persona testigo que merezca entero crédito 

es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga 

por ley.” Al aplicar igual texto de la antigua Regla 10(d) de las Reglas de 

1979, el Tribunal Supremo reiteradamente reconoció que basta el 

testimonio de un solo testigo con conocimiento personal de la materia 

objeto del litigio, que le merezca credibilidad al tribunal, para establecer 

cualquier hecho. Miranda Soto v. Mena Eró, 109 D.P.R. 473, 481-482 

(1980); Pérez v. Acevedo Quiñones, 100 D.P.R. 894, 899 (1972).  

Advertimos, sin embargo, que estas reglas solo facilitan la labor 

judicial, no son camisas de fuerza que le impidan al juzgador de los hechos 

ejercer su ministerio con entera libertad y honestidad.   

- E - 

¿Cuál es el estándar de revisión de este tribunal intermedio en casos 

como el de autos?  

De entrada, debemos reconocer que los foros apelativos no 

podemos intervenir con las determinaciones de hecho, la apreciación de 

la prueba oral o la adjudicación de credibilidad efectuadas por el 

Tribunal de Primera Instancia en ausencia de error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad. Así lo dispone expresamente la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 42.2. De forma particular, dicha 

Regla establece que las determinaciones de hecho que se basen en 

testimonio oral “no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas”. Además, ordena a los tribunales apelativos a prestarles “debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de las personas testigos”. Véase Trinidad García v. Chade, 

153 D.P.R. 280, 291 (2001); Rivera Figueroa v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 

(2009). 
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Sobre este tema, el Alto Foro ha expresado de manera reiterada: 

     [L]os tribunales apelativos aceptamos como correctas las 
determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual 
que su apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor 
probatorio de la prueba presentada en sala. Después de todo, la 
tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente 
ocurrió depende en gran medida de la exposición del juez o la jueza 
a la prueba presentada, lo cual incluye, entre otros factores, ver el 
comportamiento del testigo mientras ofrece su testimonio y 
escuchar su voz. Por definición, un tribunal de instancia está en 
mejor posición que un tribunal apelativo para llevar a cabo esta 
importante tarea judicial. 
 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 (2013). 
 
La misma norma se ha reiterado en la jurisprudencia patria en casos 

más recientes: 

     [E]n nuestro ordenamiento judicial le damos deferencia al 
juzgador de hechos en cuanto a su apreciación de la prueba 
testifical porque, al ser una tarea llena de elementos subjetivos, es 
quien está en mejor posición para aquilatarla. Es el Tribunal de 
Primera Instancia el que tuvo la oportunidad de oír y ver el 
comportamiento de la testigo. Por ello, cuando la evidencia 
directa de un testigo le merece entero crédito a este, ello es 
prueba suficiente de cualquier hecho. SLG Torres-Matundan v. 
Centro Patología, 193 DPR 920 (2015); Meléndez Vega v. El 
Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013). De esa forma, la intervención 
con la evaluación de la prueba testifical procedería en casos 
en los que, luego de un análisis integral de la prueba, nos 
cause una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 
estremezca nuestro sentido básico de justicia. Rivera 
Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012); S.L.G. 
Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009); Flores v. 
Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 49 (1998). 

Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 D.P.R. 884, 917–18 (2016). 
(Énfasis nuestro.) 
 

En ausencia de esa insatisfacción o intranquilidad jurídica, los 

tribunales apelativos debemos extender deferencia a las determinaciones 

de los foros apelados. Esa norma está fundamentada en que, bajo las 

reglas procesales y probatorias de nuestro ordenamiento jurídico, la 

presentación de prueba “representa un esfuerzo tendente a reconstruir en 

la forma más fiel y exacta los hechos acaecidos fuera del escenario 

judicial”. García v. A.F.F., 103 D.P.R. 356, 357 (1975). Ese ejercicio le 

corresponde en primera instancia al juez o jueza que ve y oye a los testigos 

y es protagonista de la dinámica que se desarrolla en la sala en torno a 

esos testimonios. Por lo dicho, este foro intermedio no debe descartar, 

modificar ni sustituir las determinaciones de hecho del foro de primera 

instancia, aunque en una evaluación particular hubiéramos emitido un juicio 
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distinto al que emitió el foro apelado. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 

78 (2001).  

Claro, somos conscientes de que “[e]l arbitrio del juzgador de hechos 

es respetable, mas no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba 

no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de [un 

tribunal apelativo]”. Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 829 

(1978). 

De otra parte, se han exceptuado de esta regla de deferencia los 

supuestos en que las determinaciones de hechos se basan exclusivamente 

en prueba documental o pericial. Esta excepción tiene su fundamento en el 

hecho de que en estos casos el tribunal apelativo está en idéntica posición 

que el tribunal inferior al examinar esa prueba. Sucn. Rosado v. Acevedo 

Marrero, 196 D.P.R. 884, 918 (2016). En igual posición también se 

encuentra el foro apelativo cuando examina la corrección de las 

conclusiones de derecho contenidas en el dictamen apelado. Dávila Nieves 

v. Meléndez Marín, 187 D.P.R., en las págs. 770; Díaz García v. Aponte 

Aponte, 125 D.P.R. 1, 13-14 (1989).  

En síntesis, el tribunal apelativo respetará y sostendrá la apreciación 

de la prueba oral que realiza el tribunal sentenciador, excepto en los casos 

de error manifiesto en el desempeño de esa función, cuando el examen 

detenido de toda la prueba convenza al foro revisor de que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o que 

fundamentó su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables o increíbles. C. Brewer de Puerto Rico, Inc. v. 

Rodríguez Sanabria, 100 D.P.R. 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 

83 D.P.R. 573, 581 (1961). 

III. 

 Luego de considerar los apuntes normativos sobre la controversia 

trabada en el primer y segundo señalamientos de error y, luego de 

examinar la transcripción del juicio, resolvemos que el Tribunal de Primera 

Instancia no incidió al desestimar la causa de acción por hostigamiento 
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sexual, como tampoco lo hizo al determinar la improcedencia de los daños 

y perjuicios reclamados. Nos explicamos. 

 La desestimación de la demanda por parte del foro apelado estuvo 

fundamentada en que  

[l]a parte demandante tuvo la oportunidad de probar su caso en su 
totalidad, su única prueba basada en su testimonio resulta 
contradictoria e insuficiente, no constituye de ninguna manera 
preponderancia de la prueba en una causa de acción como la 
instada contra el demandado. No probó la demandante los 
requisitos de la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, como tampoco 
logró demostrar acto u omisión culpable del demandado en su 
reclamo de daños y perjuicios y hay ausencia total de prueba de 
causalidad que requieren las causas de acción bajo el Art. 1802 y 
1803 del Código Civil. 

Apéndice del Recurso, pág. 14, (Énfasis nuestro.) 

 Llamamos la atención al hecho de que el foro sentenciador 

determinó que el testimonio de la apelante adolecía de credibilidad y 

estaba plagado de marcadas incongruencias. Al examinar ese 

testimonio, y dada la deferencia que nos corresponde otorgarle al tribunal 

primario, coincidimos en que las aludidas inconsistencias surgen 

claramente de las declaraciones vertidas por la apelante en el juicio. 

 Por ejemplo, la señora Vázquez López no fue precisa, ni consistente, 

en cuanto a las fechas de los alegados eventos en los que fue víctima de 

hostigamiento. Al inicio del interrogatorio, indicó que los roces que tuvo el 

doctor Román Miranda hacia ella iniciaron en el mes de octubre de 2011. 

Lcdo. Rosario: … ¿Para qué fecha, más o menos, estamos 
hablando, de los roces en el pasillo de la oficina? 

R. Para octubre 2011, más o menos. 

Lcdo. Rosario:  Ok. ¿Fueron como cinco o seis que usted dice, 
hasta qué fecha se extendieron? 

R. (No hay contestación audible.) 

Lcdo. Rosario:  Puede ser un aproximado. Sabemos que ha 
pasado mucho tiempo. Puede ser un 
aproximado, testigo.  

R. Eh… Como noviembre 2012.  

T.P.O., págs. 34-35. 

 Sin embargo, en el turno posterior de la parte apelada, la señora 

Vázquez López tuvo grandes dificultades para acertar las fechas en las que 

había sufrido los alegados vejámenes del doctor Román Miranda.  
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LCDA. Reyes: Juez, necesito unos segundos para buscar algo 
en la deposición. A preguntas del compañero, en 
la mañana de hoy, usted testificó…Déjeme 
buscar mis notas para…ser más específica. Que 
los roces del pasillo comenzaron en octubre de 
2011. Ese… eso es lo que usted testificó y nos 
referimos al récord…y…eh…con relación a las 
preguntas que el distinguido compañero le hizo 
esta mañana.  

R.             Sí.          

LCDA. REYES: ¿Cierto? Que los roces del doctor comenzaron 
en octubre del 2011. 

R. Sí. 

LCDA. REYES: Ok. ¿Y usted comenzó a trabajar en el 2010? 

R. Sí. 

LCDA. REYES: Alguacil 

SR. ALGUACIL: (Ininteligible) 

LCDA. REYES: En esta página, le voy a pedir con mucho 
respecto que…que, del final hacia el comienzo, 
en la pregunta número 4. Léala.  

LCDO. ROSARIO: (Ininteligible)  

LCDA. REYES: En la 19, creo que es.  

R. 19. 

LCDA. REYES: 19. ¿Qué dice? Léamela, como hizo horita. 
Pregunta, respuesta.  

R. ¿De la número 4? 

LCDA. REYES: Si va al final de la página, y empieza a contar del 
final hacia arriba, sería el 4.  

R. “¿Se acuerda…Pregunta: “¿Se acuerda alguno 
específico más detallado?” 

LCDA. REYES: Unjú.  

R. “Respuesta: Como agosto 2010.” 

LCDA. REYES: Unjú. ¿Ahí terminó?  

R. “Pregunta: Agosto 2010, ¿dónde ocurrió ese roce 
de su cuerpo con el de él? Respuesta: En el 
pasillo.” 

LCDA. REYES: Ok. Permítame. Esa deposición…Déjeme ver la 
fecha de la deposición. 28 de octubre de 2014, 
¿cierto?  

R. (No hay contestación audible.) 

LCDA. REYES: ¿Han pasado casi dos años, verdad?  

R. (No hay contestación audible.) 

LCDA. REYES: Con la voz.  

R. Cierto. 

LCDA. REYES: Y en ese momento usted dijo que habían unos 
eventos del 2010. Y hoy nos dice que habían 
unos eventos del 2011. (sic)  



 
 

 
KLAN201700686 

 

16 

R. Cierto. 

LCDA. REYES: Cierto. En ambos… En ambas declaraciones 
suyas, le preguntamos, ¿cuándo fue el primer 
evento? Usted dijo 2010 en la deposición y hoy 
aquí bajo juramento dijo 2011. ¿Cuál es la 
verdad, señora? Porque en ambos sitios estuvo 
bajo juramento.  

R. En el… 

LCDA. REYES: ¿Cuál es la verdad?  

R. Eh… 

LCDA. REYES: ¿Cuál es la verdad?  

LCDO. ROSARIO: Le hizo una pregunta abierta, juez.  

R. Ocurri… Eh…Cuando dice cuál es la verdad, el… 
Porque no, no entiendo la pregunta. Estoy 
confundida. 

LCDA. REYES: Muy gentilmente, se la voy a hacer otra vez. En 
la deposición se le preguntó, ¿cuándo fue el 
primer roce que usted tuvo con el doctor Román 
en el pasillo? Y aquí el compañero la fue llevando 
consecuente de cuándo comenzó y esta mañana 
le hizo la pregunta, ¿que cuándo comenzaron 
estas conductas? En la deposición usted 
contestó que fue en el 2010. Pero aquí hoy 
contestó que fue en el 2011. Y yo le pregunto, 
señora, ¿cuál es la verdad, cuál es la verdad? ¿O 
fue en el 2010 o fue en el 2011 o nunca ocurrió?  

R. Ocurrieron. Y ocurrió varias veces… 

LCDA. REYES: No. Esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. 
Yo le estoy preguntando claramente, ¿cuál de las 
dos fechas es la verdad? ¿Cuál fue el día en que 
usted por primera vez tuvo el alegado roce con el 
doctor Román?  

R. No estoy segura de la fecha. 

T.P.O., págs. 143-146. 

Conforme a lo transcrito, la parte apelante tuvo serias dificultades 

para identificar la fecha de unos sucesos que resultarían profundamente 

traumáticos para una víctima de hostigamiento. Las contradicciones 

incurridas por ella no pasaron desapercibidas ante el tribunal primario, lo 

que valió como fundamento para minar la credibilidad de su testimonio. 

En su relato, la propia declarante sostuvo no tener evidencia de 

haber acudido a alguna autoridad competente a reportar los incidentes de 

hostigamiento.7 De igual manera, la señora Vázquez López afirmó en corte 

abierta que ella no solicitó la presencia, como testigos, de varias personas 

                                                 
7 T.P.O., pág. 167. 
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que habían estado presentes durante los incidentes con el doctor Román 

Miranda, porque entendía que, al ser empleadas de él, no declararían a su 

favor. 

HON. JUEZ: ¿Pero usted nunca les pidió a ellos que vinieran 
a testificar, simplemente que usted optó por no 
pedir que vinieran para evitar exponerlos a ellos? 

R. No para evitar exponerlos. Yo no he tenido 
comunicación con ninguno de ellos. Eh…Ellos 
trabajan con el doctor Román. Eh…Yo sé que 
no…no van a testificar a mi favor. 

T.P.O., págs. 143-146. 

Llama a nuestra atención que la apelante llevaba a sus hijas a recibir 

atención médica con el doctor Román Miranda durante el período en el que 

alega haber sido víctima de hostigamiento. Así ella lo admite en la vista. 

HON. JUEZ: Bien. La pregunta fue, ¿si el doc… si usted tenía 
un récord médico con el doctor Román, no si era 
su doctor de cabecera ni nada o doctor primario, 
nada, si tenía un récord médico allí? Esa es la 
pregunta.  

R.             Sí          

HON. JUEZ: Tenía récord. 

LCDA. REYES:  ¿Sí tenía? 

R. Unjú. 

LCDA. REYES:  ¿Y mire a ver si lo cierto es que usted cuando 
comenzó a tratarse con el doctor Román, usted 
firmó un aviso de práctica de privacidad y 
confidencialidad? 

R. (No hay contestación audible) 

LCDA. REYES:  Dígame 

R. (No se entiende.) Sí 

LCDA. REYES:  Sí 

R. Y no recuerdo. 

LCDA. REYES:  ¿Mire a ver si lo cierto es que, no solamente 
usted, sus hijas también eran atendidas por el 
médico? ¿Cierto? 

R. Sí. 

LCDA. REYES:  ¿Y sus hijas son unas niñas de 12 años en aquel 
momento, de 24 años en aquel momento, cierto 
o falso? 

R. Sí. 

LCDA. REYES:  ¿Usted las llevó hasta el 2014 para que el 
doctor Román las atendiese? Corrijo, hasta el 
2013. 

R. Sí. 
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T.P.O. págs. 125-126.  (Énfasis nuestro.) 

 Lo antes descrito reseña brevemente algunas de las inconsistencias 

en el testimonio de la señora Vázquez López, que inclinaron al tribunal 

sentenciador a desestimar la demanda instada por ella y, de igual forma, 

denegar su reclamo de daños y perjuicios, en ausencia de evidencia que 

los sustentara. 

 La prueba que presentó la señora Vázquez López, a juicio del 

tribunal, fue patentemente insuficiente para demostrar que fue víctima de 

hostigamiento sexual en su trabajo, por ello, no intervendremos con la 

apreciación que hiciera el tribunal primario en su día, pues no tenemos 

criterios ulteriores que nos persuadan a resolver en contrario, como 

tampoco se desprende del dictamen que haya mediado abuso de 

discreción, pasión, parcialidad, arbitrariedad o error manifiesto del foro 

intimado al emitir su decisión. Es evidente que no pudo establecer de 

manera preponderante los criterios que configuraban su reclamación de 

hostigamiento por ambiente hostil. En consecuencia, tampoco podía 

prevalecer en la reclamación de daños.  

 Conforme a lo expresado, concluimos que los primeros dos errores 

señalados no se cometieron. 

IV. 

 En su tercer señalamiento de error, la señora Vázquez López afirma 

que la imposición de honorarios no podía proceder porque no medió 

temeridad ni frivolidad en su actuación al presentar la demanda objeto de 

este caso. 

Conforme detalla el inciso (d) de la Regla 44.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, el ordenamiento jurídico provee la concesión de 

honorarios de abogado en determinadas circunstancias. En lo pertinente, 

dicha disposición estatuye:  

(a)  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 
correspondan a tal conducta. [...].  

 
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1(d). (Énfasis nuestro.)  
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  De acuerdo con el ordenamiento procesal civil, los honorarios de 

abogado en beneficio de la parte victoriosa solo se imponen como sanción 

dineraria a aquel litigante que actúe con temeridad o frivolidad. Rafael 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Civil, § 4401, pág. 390 (5ª ed. LexisNexis 2010). Por temeridad se entiende 

aquella conducta “que haga necesario un pleito que se pudo evitar; que lo 

prolongue innecesariamente; o que requiera a la otra parte efectuar 

gestiones innecesarias”. Id., § 4402, pág. 390; Blas v. Hosp. Guadalupe, 

146 D.P.R. 267, 334-335 (1998).  

 Algunos ejemplos provistos sobre esta conducta son los siguientes: 

 (1) cuando el demandado contesta una demanda y niega su 
responsabilidad total, aunque la acepte posteriormente; (2) se 
defienda injustificadamente de la acción; (3) no admite 
francamente su responsabilidad limitada o parcial, a pesar de creer 
que la única razón que tiene para oponerse a la demanda es que 
la cuantía es exagerada, o (4) si se arriesga a litigar un caso del 
que prima facie se desprende su negligencia. El que una parte 
niegue un hecho que le consta ser cierto también constituye 
temeridad.  
 

Hernández Colón, Op. Cit., § 4401, pág. 391.  

Al determinar si se ha obrado o no temerariamente, se considera “la 

claridad del derecho aplicable y de los hechos demostrablemente ciertos”. 

Id.  

El propósito de la imposición de honorarios de abogado en casos de 

temeridad es “establecer una penalidad a un litigante perdidoso que, por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista 

de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”. Blas v. Hosp. 

Guadalupe, 146 D.P.R., en la pág. 335, al citar con aprobación a Fernández 

Mariño v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 717-719 (1987), 

y Soto v. Lugo, 76 D.P.R. 444 (1954); también José A. Cuevas Segarra, IV 

Tratado de Derecho Procesal Civil Tomo 1307 (2ª ed., Publicaciones JTS 

2011). 

  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la imposición 

de honorarios por temeridad, así como la cuantía, son asuntos 

discrecionales del foro de primera instancia, que deberá guiarse por los 
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siguientes factores: “(1) el grado de temeridad; (2) el trabajo realizado; (3) 

la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía involucrada; (5) y el nivel 

profesional de los abogados”. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299, 342-343 

(2011), que cita a Hernández Colón, Op. Cit., § 4402, pág. 391.  Al hacer 

tal determinación, el foro sentenciador puede declarar expresamente que 

la parte perdidosa fue temeraria e imponerle la cuantía de honorarios de 

abogado que entienda procedente o simplemente puede imponérselos en 

la parte dispositiva del dictamen, lo que implica que entendió que fue 

temeraria en la litigación. Véase, Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 

695, 702 (1999), que cita con aprobación a Montañez Cruz v. Metropolitana 

Cons. Corp., 87 D.P.R. 38 (1962). 

Como foro apelativo debemos deferencia a la determinación de 

temeridad hecha por el foro apelado si la cuantía impuesta no es excesiva 

o exigua o si no constituye un claro abuso de discreción.  

 Conforme a lo intimado, no debemos intervenir en este renglón, por 

ser un asunto discrecional del foro sentenciador. Ante este escenario, y en 

ausencia de elementos que dirijan nuestra determinación a cosa distinta, 

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia no erró en la imposición 

de los honorarios aludidos, por tanto, el error señalado no se cometió.  

V. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, en la que se 

desestimó con perjuicio la demanda de hostigamiento sexual y daños de la 

señora Vigibeth Vázquez López y se le impuso la suma de $1,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado. 

 Así 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 
  
 
 


