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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2019. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 14 de enero 

de 2019, comparece el Sr. José A. Rivera Aponte (en adelante, el 

apelante).  Nos solicita que revoquemos una Sentencia Parcial 

dictada el 28 de diciembre de 2018 y notificada el 2 de enero de 

2019, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala 

de Caguas.  Por medio del dictamen apelado, el TPI declaró Ha Lugar 

una solicitud de desestimación instada por el Hospital Menonita 

Cayey (en adelante, el apelado) y desestimó la causa de acción de 

discrimen por edad promovida por el apelante. 

En virtud de los fundamentos que expresamos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

I. 

 El 18 de junio de 2018, el apelante presentó una Querella por 

despido injustificado y discrimen por edad.  Lo anterior, al amparo 

de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 

conocida como Ley de Indemnización por Despido Injustificado (en 
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adelante, Ley Núm. 80), 29 LPRA sec. 185 et seq.; la Ley Núm. 100 

de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como Ley 

Contra el Discrimen en el Empleo (en adelante, Ley Núm. 100), 29 

LPRA sec. 146 et seq.; y bajo el procedimiento sumario establecido 

por la Ley Núm. 2 de 12 de octubre de 1961, según enmendada, 32 

LPRA sec. 3118 et seq. (en adelante, Ley Núm. 2).  En específico, 

alegó que trabajó para el apelado, mediante un contrato por tiempo 

indeterminado, como Agente de Compras desde el 12 de junio de 

1989 hasta el 15 de septiembre de 2017, cuando fue despedido 

alegadamente sin justa causa.  Explicó que su salario más alto 

devengado durante su empleo fue de $4,482.40 mensuales.  En 

torno a la alegación de discrimen, el apelante meramente indicó que 

su despido fue en violación a la Ley Núm. 100, supra, y la Ley Núm. 

80, supra.   

 Luego de varios trámites procesales, el 26 de septiembre de 

2018, el apelante incoó una Querella Enmendada.  De entrada, 

manifestó que en el año 2011 adiestró a la Sra. Nancy Ramos Torres 

(en adelante, la señora Ramos Torres), empleada de 

aproximadamente treinta (30) años de edad, a realizar las funciones 

de compras.  Aseveró que, cuando el puesto de Gerente de Compras 

del patrono apelado quedó vacante, el apelante no fue llamado para 

ocuparla.  Lo anterior, a pesar de que era el empleado con mayor 

antigüedad en el Departamento de Compras de la empresa.  En el 

año 2014, la posición antes aludida fue ocupada por la señora 

Ramos Torres, aunque solamente llevaba tres (3) años trabajando 

para el apelado. 

 Añadió que, a partir del 2014, la Sra. Lymary Colón Colón (en 

adelante, la señora Colón Colón), en su calidad de Asistente del 

Primer Oficial Financiero, comenzó a hostigarlo laboralmente.  

Durante ese año, la señora Colón Colón; la Sra. Evelyn Padilla, 

Directora de Recursos Humanos; y el Sr. René Rivera Molina, 
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Administrador, instruyeron que se le rebajara al apelante del puesto 

de Agente de Compras al de Asistente de Compras.  Indicó que, 

subsecuentemente, fue amonestado en varias ocasiones cuando 

reclamaba sus derechos o beneficios, pese a que las empleadas o el 

personal más joven no era amonestado.  Apuntaló que, mediante 

carta del 15 de septiembre de 2017, fue despedido y el puesto fue 

ocupado por el Sr. José Pica González, un empleado de treinta y tres 

(33) años de edad.  Por último, el apelante adujo que fue despedido 

en violación a la Ley Núm. 100, supra, y la Ley Núm. 80, supra. 

 Por su parte, el 5 de octubre de 2018, el apelado interpuso 

una Contestación a Querella Enmendada.  De entrada, afirmó que el 

despido fue justificado, y obedeció a la conducta violenta y 

desafiante exhibida por el apelante ante las figuras de autoridad en 

el lugar de trabajo.  A su vez, negó que el apelante fuera degradado 

de puesto, sino que su puesto cambió de nombre.  Asimismo, el 

apelado incluyó una Solicitud de Desestimación en la que solicitó la 

desestimación de la Querella Enmendada por prescripción.  En 

esencia, arguyó que la Ley Núm. 100, supra, establece un término 

prescriptivo de un (1) año para que cualquier empleado que entienda 

que ha sido discriminado inicie una acción judicial.  Sostuvo que la 

Querella Enmendada no exponía hechos suficientes que permitieran 

la concesión del remedio solicitado, toda vez que la reclamación por 

discrimen estaba prescrita.  Adujo que fue en la Querella 

Enmendada, presentada el 26 de septiembre de 2018, donde por vez 

primera el apelante hizo alegaciones sobre discrimen por edad y 

género.  En vista de que en ese momento había transcurrido más de 

un (1) año del alegado despido injustificado, el apelado solicitó la 

desestimación de la reclamación en su contra.  Añadió que el 

querellante no expuso hechos específicos y particulares, tales como 

fechas, derechos solicitados, motivos para solicitarlos o respuesta 

del apelado, en apoyo a su contención de que, cada vez que 
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reclamaba algún derecho, era amonestado.  Además, argumentó que 

el hecho de que se hubiese contratado a una persona de menor 

edad, de por sí, no constituía fundamento o razón suficiente para 

imputarle discrimen en el lugar de empleo. 

 En respuesta, el 5 de noviembre de 2018, el apelante incoó 

una Oposición a Moción de Desestimación.  En síntesis, planteó que 

en la Querella original se formularon alegaciones de discrimen bajo 

la Ley Núm. 100, supra.  Debido a que las alegaciones de la Querella 

original eran escuetas, el apelante presentó una Querella 

Enmendada.  Así pues, sostuvo que las enmiendas a la Querella se 

retrotraían a la fecha de presentación original, entiéndase, el 26 de 

septiembre de 2018.  Por lo tanto, el apelante afirmó que sus 

reclamaciones no habían prescrito. 

 Consiguientemente, el 4 de diciembre de 2018, el TPI celebró 

una Vista de Discusión de Moción.  Durante el transcurso de dicha 

vista, las partes tuvieron la oportunidad de argumentar sus 

respectivas posturas en torno a la Solicitud de Desestimación 

interpuesta por el apelado. 

 Así las cosas, el 28 de diciembre de 2018 y notificada el 2 de 

enero de 2019, el foro primario dictó una Sentencia Parcial en la que 

declaró Ha Lugar la Solicitud de Desestimación instada por el 

apelado.  De conformidad con lo anterior, desestimó con perjuicio la 

causa de acción del apelante bajo el palio de la Ley Núm. 100, supra.  

En lo pertinente al recurso que nos ocupa, el foro primario concluyó 

lo que sigue a continuación: 

Si bien es cierto que las enmiendas realizadas a 

una querella se retrotraen a la fecha de presentación de 
ésta, para que las enmiendas se retrotraigan, la nueva 
reclamación o defensas de las alegaciones enmendadas 

deben surgir de la misma conducta, acto, omisión o 
evento expuestas en la querella original.  

 

En este caso, luego de analizar detenidamente las 
alegaciones debemos concluir que en la Querella no se 

hizo ninguna otra alegación que no fuera mencionar 
que el despido del querellante violaba la Ley 100.  Por 
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tanto, el querellante se limitó a redactar conclusiones 
de derecho que no podemos admitir como ciertas.  La 

querella contiene alegaciones generalizadas, sin 
abundar en qué consiste el denominado discrimen.  

También carece de hechos específicos que demuestren 
que el querellante fue discriminado y a cuál clase 
protegida pertenece, según lo exige cualquier 

reclamación al amparo de la Ley 100.  La querella tal 
cual redactada no contiene la base fáctica sobre la cual 
descansa una causa de acción bajo la Ley Núm. 100.  

Es decir, las alegaciones del querellante no sustentan 
una causa de acción bajo la Ley 100.  En consecuencia, 

las enmiendas a las alegaciones no se pueden retrotraer 
a la querella original. 
 

Por último, el término prescriptivo para iniciar 
una acción al amparo de la Ley Núm. 100 es de un (1) 

año.  De los hechos en la querella surge que el despido 
del querellante fue el 15 de septiembre de 2017, por 
tanto, el querellante tenía hasta el 15 de septiembre de 

2018 para presentar su acción.  Sin embrago, la 
Querella enmendada se presentó el 26 de septiembre de 
2018. 

 
En vista de que el querellante en este caso no 

presentó unas alegaciones con suficiente especificidad 
de hechos demostrativos que den base a las 
reclamaciones que justifiquen la concesión de un 

remedio, dentro del término prescriptivo dispuesto en la 
ley, procede desestimar sus reclamaciones bajo la Ley 
100, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra.1 
 

Inconforme con la anterior determinación, el 14 de enero de 

2019, el apelante presentó el recurso de apelación de epígrafe en el 

que adujo que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 
procede desestimar las reclamaciones del querellante-

apelante bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 
por entender que éste no presentó unas alegaciones con 
suficiente especificidad de hechos demostrativos que 

justifiquen la concesión de un remedio, dentro del 
término prescriptivo de un año. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que las 
alegaciones del querellante-apelante no sustentan una 

causa de acción bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 
1959, y en consecuencia, sus enmiendas a las mismas 

no se pueden retrotraer a la querella original. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que no 

existe razón para posponer que se dicte la sentencia 
parcial cuya revisión se solicita. 
 

                                                 
1 Véase, Sentencia Parcial, Anejo XXXV del Apéndice del recurso de apelación, 

págs. 81-82. 
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 A su vez, el 13 de febrero de 2019, el apelado instó su Alegato 

en Oposición.  Con el beneficio de los escritos de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

 La prescripción es una de las formas establecidas en el Código 

Civil de Puerto Rico para la extinción de las obligaciones y acarrea 

la desestimación de cualquier acción que sea presentada fuera del 

término previsto para ello.  Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 

(2001).  En nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción es 

materia de derecho civil sustantivo y no procesal, y se rige por las 

disposiciones del Código Civil o la legislación especial 

aplicable.  S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 

(2011); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011); García 

Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008).    

 Esta figura del derecho sustantivo tiene como finalidad “evitar 

la incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción en 

el ejercicio de los derechos, ya que el transcurso del período de 

tiempo establecido por ley, sin que el titular del derecho lo reclame, 

da lugar a una presunción legal de abandono”.  García Pérez v. Corp. 

Serv. Mujer, supra; Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759, 

766 (2007); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566 

(1995).  Por lo cual, “el propósito medular de todo término 

prescriptivo es garantizar la estabilidad económica y social de las 

relaciones bilaterales, al estimular el rápido reclamo del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales y procurar 

así la tranquilidad del obligado contra la eterna pendencia de una 

acción civil en su contra”.  Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582, 588 

(1990).    

 Además, la presentación pronta de una reclamación asegura 

que el transcurso del tiempo no confunda, ni borre el 
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esclarecimiento de la verdad en cuanto a la responsabilidad y 

evaluación de los daños reclamados y su valoración.  También, evita 

que se generen sorpresas como parte de viejas reclamaciones y, por 

ende, las consecuencias inevitables del transcurso del tiempo, tales 

como la pérdida de evidencia, memoria imprecisa y la dificultad para 

encontrar testigos.  Santos de García v. Banco Popular, supra, a la 

pág. 767; Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 144 (2001).    

 El Artículo 1868 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, 

dispone que las acciones para exigir responsabilidad civil por las 

obligaciones extracontractuales derivadas de la culpa o negligencia 

prescriben por el transcurso de un (1) año desde que lo supo el 

agraviado.  A tales efectos, el Artículo 1868, supra, provee que 

prescribirán en el transcurso de un (1) año: “(1) las acciones para 

recobrar o retener la posesión; y (2) las acciones para exigir la 

responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones 

derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en la sección 

5141 de este título desde que lo supo el agraviado”.  

 Por otro lado, el Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5303, establece que la prescripción se interrumpe por su ejercicio 

ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor, y por 

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.  Los 

actos interruptores representan la manifestación inequívoca de 

quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su 

voluntad de no perderlo.  García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 

138, 148 (2008) (Cita omitida).  

 En términos generales, el aludido término prescriptivo de un 

(1) año del Artículo 1868 del Código Civil, supra, para incoar una 

causa de acción comienza a transcurrir cuando el reclamante 

conoce, o debió conocer, si hubiera empleado un grado razonable de 

diligencia, que sufrió daños y quién se los causó.  CSMPR v. Carlo 

Marrero et als., 182 DPR 411, 425 (2011).  En Padín v. Cía Fom. Ind., 
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150 DPR 403, 411 (2000), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

manifestó lo que sigue a continuación:  

Hemos resuelto reiteradamente que el verdadero 
punto de partida para computar el término prescriptivo 
para instar una acción de daños y perjuicios es la fecha 
en la que el agraviado supo del daño y pudo ejercitar su 
acción.  Por lo tanto, el término para ejercer las acciones 

comienza a transcurrir, no cuando se sufre el daño, sino 
cuando se conocen todos los elementos necesarios para 
poder ejercer la acción”.   

  

 Como consecuencia, el momento que se toma como verdadero 

punto de partida en una acción de daños es la fecha en que el 

perjudicado conoció del daño, quién fue el autor y, además, desde 

que este conoce los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente su causa de acción.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

328 (2004); Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 189 (2002); 

Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 DPR 383, 405 (1999).   

 En lo atinente a la controversia ante nuestra consideración, 

resulta imprescindible destacar que el Artículo 5 de la Ley Núm. 

100, 29 LPRA sec. 150, establece un término prescriptivo de un (1) 

año para que el empleado presente una querella administrativa ante 

la Unidad Antidiscrimen o inicie una acción judicial. 

B. 

 Es un axioma básico de nuestro ordenamiento jurídico que 

las alegaciones en la demanda tienen el propósito de bosquejar la 

controversia a grandes rasgos, para así notificarle a la parte 

demandada la reclamación que se aduce en su contra.  En esta 

etapa inicial del caso, el demandante no tiene que exponer con 

detalle todos los hechos en que fundamenta su reclamación.  Es 

suficiente una alegación corta, clara, simple, concisa y 

directa.  Véase, Regla 6.5(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

R. 6.5(a); Tenorio v. Hospital Dr. Pila, 159 DPR 777, 784 (2003).     

 Por su parte, la moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 10.2, es la que formula el 
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demandado en un pleito antes de presentar su contestación a la 

demanda para solicitar la desestimación de la demanda presentada 

en su contra, por ciertos fundamentos.  Aut. de Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008), citando a Colón v. Lotería, 

167 DPR 625, 649 (2006).  La aludida moción permite que un 

demandado solicite al tribunal la desestimación de la demanda en 

su contra por los siguientes fundamentos: (1) falta de jurisdicción 

sobre la materia o persona; (2) insuficiencia del emplazamiento o su 

diligenciamiento; (3) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; y (4) dejar de acumular una 

parte indispensable.  Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 

38, 49 (2015).  

 Los tribunales, al resolver una moción de desestimación, 

deben tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, de forma que, de su faz, no den margen a dudas.  El 

Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Aut. de 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a las págs. 428-429, 

citando a Colón v. Lotería, supra; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 

DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 504-505 (1994).  Estas alegaciones deben ser 

interpretadas de manera conjunta y liberal, tomando en 

consideración “si a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida”.  Aut. de Tierras 

v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a la pág. 429, citando a Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra.  Véase, además, Ortiz Matías 

et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013).  

 No obstante, esta doctrina aplica solamente a los hechos bien 

alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz 

no dan margen a dudas.  Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 
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supra.  Únicamente se darán como ciertos todos los hechos 

correctamente alegados sin considerar las conclusiones de derecho 

o las alegaciones redactadas de tal forma que su contenido resulte 

hipotético y hagan imposible que el juzgador detecte sin margen de 

error los hechos definitiva y correctamente alegados.  J A Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, 

Publicaciones JTS 2011, págs. 527-542. 

 Finalmente, es una norma firmemente establecida que, de 

ordinario, los tribunales apelativos no debemos intervenir en el 

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

supra; Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).   

  A la luz del marco doctrinal antes esbozado, procedemos a 

resolver la controversia ante nos.   

III. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

los señalamientos de error aducidos por el apelante de manera 

conjunta.  En apretada síntesis, los errores esgrimidos por el 

apelante se circunscriben a alegar que incidió el foro primario al 

desestimar su reclamación de discrimen al amparo de la Ley Núm. 

100, supra.  Adujo que en la Querella original hizo alegaciones 

relacionadas a su reclamación de discrimen y, por consiguiente, las 

alegaciones más detalladas de la Querella Enmendada debían 

retrotraerse a la fecha de presentación de la Querella inicial.  En 

vista de que la Querella que inició el pleito de autos fue presentada 

dentro del término prescriptivo de un (1) año, el apelante sostuvo 

que su reclamación de discrimen no estaba prescrita.  Explicó que 

la Querella Enmendada no introdujo reclamaciones nuevas, ni 

añadió partes al pleito, sino que meramente se limitó a ampliar los 

hechos en los que fundamentó las causas de acción reclamadas en 
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la Querella y que surgieron de las “mismas conductas” expuestas en 

la alegación original.  No le asiste la razón al apelante en sus 

planteamientos. 

 Ciertamente, a tenor con lo provisto en la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 13.1, nuestro ordenamiento 

favorece un enfoque liberal para autorizar enmiendas a las 

alegaciones.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 D.P.R. 184, 198 

(2012).  No obstante, a pesar de dicho enfoque liberal, esta 

liberalidad no es infinita.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, a la 

pág. 199, citando a S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 

D.P.R. 322, 334 (2010); Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 730 

(2005); Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793, 796 (1976).   

Una mera lectura de la Querella originalmente presentada por 

el apelante revela inequívocamente que la única alegación que 

contiene en cuanto a su reclamación por discrimen es que su 

despido fue discriminatorio.  En específico, el apelante alegó que “[e]l 

despido del querellante se realizó en violación la Ley Núm. 100 de 

30 de junio de 1959”; que “[e]l despido del querellante viola la Ley 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 LPRA §146 y s.s.)”; y que era 

“acreedor a los remedios que dispone la citada Ley Núm. 100.”  Es 

decir, la Querella original no contiene alegación alguna de hechos 

relacionados con la reclamación de discrimen al amparo de la Ley 

Núm. 100, supra.  Por consiguiente, ante la ausencia de hechos 

correctamente alegados que permitan la concesión del remedio 

solicitado en torno al alegado discrimen en la Querella, resulta 

forzoso concluir que el apelante no interrumpió oportunamente el 

término prescriptivo de un (1) año en cuanto a la reclamación por 

discrimen.2  Por consiguiente, los hechos detallados en la Querella 

                                                 
2 Como indicáramos anteriormente, el Artículo 5 de la Ley Núm. 100, 29 LPRA 
sec. 150, provee un término prescriptivo de un (1) año para que el empleado 

presente una querella administrativa ante la Unidad Antidiscrimen o inicie una 

acción judicial.  
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Enmendada no se retrotraen a la fecha de presentación de la 

Querella.  En consecuencia, concluimos que el TPI actuó 

adecuadamente al desestimar por prescripción la causa de acción 

sobre discrimen en esta etapa de los procedimientos.  Cónsono con 

lo anterior, resolvemos que los errores señalados no fueron 

cometidos y procede confirmar el dictamen apelado.   

IV. 

 En mérito de los fundamentos antes discutidos, se confirma 

la Sentencia Parcial apelada. 

 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 


