
Número Identificador 

SEN2020___________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 
 

 

SAYSHA M. OTERO BADILLO, 

DANIEL GONZÁLEZ BATISTA 
Ambos por sí y en 

Representación de la Sociedad 

Legal de Gananciales 
Apelados 

 

v. 
 

AUTORIDAD DE 
ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS  

Apelante 
 

 

 
 
 

KLAN201800700 
 
 

APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Ponce 
 
Civil Núm.:   

J PE2012-0704 
 

Sobre: 
Hostigamiento 
Sexual y/o 

Discrimen por 
Sexo 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 
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Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2020. 

 Comparece la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

(Autoridad o apelante), solicitando se revoque la Sentencia del Tribunal 

de Primera Instancia (TPI) Sala de Ponce, dictada el 30 de mayo de 

2018 y notificada al siguiente día, en la que declaró Ha Lugar la 

demanda sobre hostigamiento sexual.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia dictada por el foro primario. 

I. 

Conforme al expediente apelativo y a los autos originales del caso 

civil JPE2012-0704, la señora Saysha M. Otero Badillo (Sra. Otero 

Badillo o apelada) comenzó a trabajar el 1 de marzo de 2007 como 

empleada transitoria en el puesto de Operadora de Planta en la Planta 

Filtro Nueva de la Autoridad en Ponce. Posteriormente, el 16 de octubre 

de 2009 la Autoridad emitió carta en la que informó a la Sra. Otero 

Badillo que había tomado la determinación de no renovar su contrato 

de empleo transitorio a partir del 21 de octubre de 2009.  



 

 

KLAN201800700 

 

2 

El 24 de febrero de 2010 la apelada presentó una querella ante 

la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (Unidad Antidiscrimen) y la U.S. Equal Employment 

Opportunity Commission (EEOC) alegando que había sido 

discriminada por razón de sexo.1 En la querella alegó que el primer 

acto había ocurrido el 10 de abril de 2008, siendo el último suceso el 

21 de octubre de 2009. A su vez, señaló que durante dicha temporada 

había recibido llamadas en donde la insultaban, criticaban, utilizaban 

lenguaje soez, faltándole el respeto. Añadió que acudió en varias 

ocasiones a su supervisor y que todas las acciones en su contra eran 

por razón de ser mujer. El 4 de marzo de 2010 la Unidad Antidiscrimen 

notificó a la Autoridad mediante carta de los cargos en su contra.2  

Así las cosas, el 14 de junio de 2010 la Sra. Otero Badillo 

mediante carta solicitó a la Unidad Antidiscrimen autorización para 

presentar la reclamación ante los tribunales, la cual fue concedida el 

15 de septiembre de 2010, archivándose así la querella instada.  

Así pues, el 2 de septiembre de 2011, la apelante presentó 

Demanda en el caso civil JDP2011-0377 sobre hostigamiento sexual y 

discrimen por sexo, la cual mediante Sentencia del 12 de junio de 

2012, notificada el 20 del mismo mes y año, quedó desistida sin 

perjuicio.  

Posteriormente, el 21 de septiembre de 2012 la Sra. Otero 

Badillo, su esposo, el señor Daniel González Batista, por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales presentaron 

nuevamente Demanda sobre hostigamiento sexual y discrimen por 

sexo contra la Autoridad.3 Alegaron que la Sra. Otero Badillo había 

sido discriminada en su empleo por razón de ser mujer, lo cual provocó 

 

1 Se le asignó el número de querella uada10-121cp. Apéndice del recurso, a las págs. 
56-57. 
2 Apéndice del recurso, a la pág. 55. 
3 Apéndice del recurso, a las págs. 62-65. 
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que la despidieran ilegalmente el 22 de octubre de 2009.4 Además, 

indicó que cuando fue despedida de su empleo, acudió a la Unidad 

Antidiscrimen y la EEOC, interrumpiendo así términos para presentar 

su causa de acción. Señaló que la Autoridad había realizado un patrón 

de represalias y hostigamiento laboral en su contra, incidiendo en su 

intimidad laboral y personal. Por lo cual, solicitó una indemnización 

ascendente a $500,000.00 por los daños causados, pago de mesada, 

salarios, honorarios de abogado, costas más gastos.  

El 21 de noviembre de 2012 la Autoridad presentó Contestación 

a la Demanda. Alegó que la Sra. Otero Badillo fue destituida de su 

puesto debido a que su contrato de empleo transitorio había vencido y 

para el año 2009 existía una crisis fiscal dentro de la Autoridad, 

provocando que no se les renovara el contrato a 266 empleados 

transitorios, incluyendo a la Sra. Otero Badillo.   

Luego de varias incidencias procesales, 10 de enero de 2014 la 

Autoridad presentó Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción 

y/o Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. Señaló que la reclamación 

al amparo de la Ley 805 debía ser desestimada ya que el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo (Negociado) 

tenía jurisdicción exclusiva para atender la reclamación, al ser la 

apelada una empleada cubierta por el Convenio Colectivo de la Unión 

Independiente Auténtica de los empleados de la Autoridad (UIA). Por lo 

cual, solicitó que se desestimara con perjuicio la reclamación.  

El 19 de marzo de 2014 el TPI emitió Sentencia Parcial. En la 

misma determinó que la apelada fue cesanteada como resultado de 

una crisis fiscal mediante la cual la Autoridad no les renovó el contrato 

a 266 empleados transitorios. A su vez, señaló que el foro con 

 

4 La apelante señaló que fue destituida de su empleo el 22 de octubre de 2009. Véase 

Demanda en el Apéndice del recurso, a las págs. 62-65. 
5 Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185a.  
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jurisdicción para atender la controversia era el Negociado. Por lo cual, 

desestimó la causa de acción sobre despido injustificado.  

Inconforme, la Sra. Otero Badillo acudió ante nos mediante 

Apelación el 22 de abril de 2014. En dicha ocasión, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción ya que la Sra. Otero Badillo omitió 

notificar de la presentación del recurso a la Autoridad dentro del 

término correspondiente.6  

Así las cosas, el 17 de marzo de 2015 la Sra. Otero Badillo 

solicitó permiso para enmendar la demanda y presentó Demanda 

Enmendada, presentando una nueva alegación de hostigamiento 

sexual en el empleo por parte de sus compañeros de trabajo.7 En 

oposición, el 6 de abril de 2015 la Autoridad presentó Oposición a 

“Permiso para enmendar la demanda” y Moción de Desestimación. 

Señaló que no se debía permitir las enmiendas a la demanda toda vez 

que esta había sido presentada de manera tardía. Añadió que la 

demanda original no expone hechos específicos que puedan activar la 

causa de acción de hostigamiento sexual en ninguna de sus 

modalidades. A su vez, sostuvo que las reclamaciones de 

hostigamiento sexual y daños y perjuicios estaban prescritas ya que la 

Sra. Otero Badillo conocía de los alegados daños antes del 2009, y no 

es hasta la presentación de la demanda enmendada (2015) que alega 

por primera vez dichas acciones. Por lo cual, solicitó que se declara sin 

lugar la enmienda a la demanda y se desestimara la causa de acción 

de hostigamiento sexual y daños y perjuicios, por prescripción. El 4 de 

mayo de 2015, notificada el 7 del mismo mes y año, el foro primario 

mediante Resolución permitió la enmienda a la demanda. De 

conformidad con dicha determinación, la Autoridad presentó 

 

6 Véase KLAN201400625.  
7 Apéndice del recurso, a las págs. 67-70. 
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Contestación a Demanda Enmendada. En la misma, nuevamente 

reiteró la prescripción de la causa de acción de hostigamiento sexual.  

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2015 la Autoridad 

presentó Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.8 Reiteró que la 

causa de acción de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual y 

discrimen por sexo estaban prescritas. En cuanto a la causa de acción 

por hostigamiento sexual, señaló que la presentación de la querella 

ante la Unidad Antidiscrimen no tuvo el efecto de interrumpir el 

término prescriptivo toda vez que de las alegaciones de la querella no 

se desprende acto alguno de hostigamiento sexual. Sobre la causa de 

acción por discrimen por sexo, mencionó que la Sra. Otero Badillo no 

había podido cumplir con estándar de prueba que requiere la Ley 100 

y la Ley 69, ya que mediante Sentencia Parcial del 19 de marzo de 2014 

se determinó que la terminación de empleo de la apelada fue producto 

de una crisis fiscal de la Autoridad y que esta tenía que acudir ante el 

Negociado, al ser el foro con jurisdicción exclusiva. Finalmente, señaló 

que los daños alegados en la demanda eran sucesivos, por lo que luego 

de la radicación de cargos ante la Unidad Antidiscrimen, solo quedaron 

interrumpidos cualquier reclamación sobre hechos ocurridos entre 

febrero de 2009 a febrero de 2010. Por ello, solicitó que se desestimara 

la demanda.   

El 18 de marzo de 2016, notificada el 29 del mismo mes y año, 

el foro primario emitió Resolución en la que declaró No Ha Lugar a la 

solicitud de sentencia sumaria y se señaló el juicio para los días 7 de 

marzo de 2018 y 5 de abril del mismo año.9 Durante la celebración del 

juicio, la Autoridad presentó solicitud de desestimación oral, alegando 

la prescripción de la reclamación. No obstante, en la Minuta-Resolución 

 

8 Apéndice del recurso, a las págs. 72-92. 
9 Apéndice del recurso, a las págs. 95-105. 
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del 7 de marzo de 2018, notificada el 14 del mismo mes y año, el foro 

primario declaró No Ha Lugar a la solicitud de desestimación.10 

 Luego de celebrado el juicio en su fondo, el 30 de mayo de 2018, 

notificada al día siguiente, el foro primario emitió Sentencia.11 En la 

misma, reprodujo nuevamente las determinaciones de hechos 

establecidas en la Resolución del 18 de marzo de 2018, la cual 

transcribimos a continuación:12 

1. La demandante comenzó a laborar en la AAA mediante contrato 

transitorio el 1 de marzo de 2007. Esta ocupó el puesto de Operadora 
de Planta Acueductos en la Planta Filtro Nueva de Ponce.  

 

2. La demandante perteneció a la matrícula de la Unión Independiente 

Autentica de la AAA (UIA). 

 

3. El 8 de diciembre de 2008, la AAA reclasificó el puesto de Operador 
de Planta de Acueductos de Entrenamiento al puesto de Operador de 

Planta de Acueductos Licenciado IV. Dicha reclasificación no alteró 

las condiciones de la parte demandante como empleada. 

 

4. El 28 de diciembre de 2008, la AAA renovó el nombramiento 
transitorio de la parte demandante como Operadora de Acueductos 

Licenciada IV.  

 

5. Efectivo el 12 de febrero de 2009, la parte demandante fue 

transferida a la Planta de Filtros II Guaraguao, área de Ponce. Dicha 

transferencia tampoco alteró la condición de empleada transitoria que 
tenía el puesto de la parte demandante.  

 

6. El 11 de marzo de 2009, venció el contrato de empleo transitorio de 

la parte demandante. El 16 de octubre de 2009, la AAA tomó la 

determinación de no renovar doscientos sesenta y seis (266) contratos 
transitorios, entre ellos el de la demandante. La demandante continuó 

sus labores en la AAA hasta el 21 de octubre de [2009]. 

 

7. El 24 de febrero de 2010 la demandante radicó ante la Unidad Anti 

Discrimen (en adelante UAD) un cargo contra la AAA por discrimen 

por sexo, en donde afirmó que el primer acto de discrimen tuvo lugar 
el 10 de abril de 2008 y el último acto tuvo lugar el 10 de abril de 

2009. Las alegaciones de la demandante en el cargo se resumen en: 

el recibo de llamadas durante el turno de trabajo consistente de 

alegados insultos, palabras soeces y faltas de respeto, dimes y diretes 

en los que alega se vio envuelta, su reubicación de área de trabajo y 
su no renovación de contrato transitorio.  

 

8. Por motivos del cargo de discrimen radicado ante la UAD por parte 

de la demandante, la señora Damaris Santini Martínez, Gerente de 

Sistemas de la Autoridad, el señor Judiel Quintana González, 

Supervisor de Planta de Filtros de Ponce, la señora Betsy Torres Cruz, 
Directora de Recursos Humanos Región Sur y el ingeniero David 

Velázquez Santiago, Director Ejecutivo Área de Ponce, suscribieron 

carta fechada del 25 de marzo de 2010 a la señora Audrette Fournier 

Oyola, Directora Auxiliar de la Oficina Igualdad de Oportunidades y 

Cumplimiento, señalando que el área de producción de Ponce se 
reunió con las partes para discutir la situación del alegado discrimen.  

 

 

10 Apéndice del recurso, a las págs. 129-134. 
11 Apéndice del recurso, a las págs. 2-53. 
12 Véase Resolución de 18 de marzo de 2016 en el Apéndice del recurso, a las págs. 

100-103. 
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9. En la misiva, el Supervisor Judiel Quintana confirmó que tuvo dos 

conversaciones con respecto a las llamadas anónimas que recibía la 

demandante y se le orientó a que realizara una querella formal. 

También surge de este escrito que, en febrero de 2009, a la 
demandante se le cambió de la Planta Nueva de Ponce a la Planta 

Filtros de Guaraguao en Ponce, debido a problemas operacionales que 

estaban ocurriendo en la Planta que intervino el Departamento de 

Salud. Otro asunto que se discutió en el escrito es el alegado 

hostigamiento laboral por parte de sus compañeros operadores, en 
donde el Ing. David Velázquez le solicitó al Supervisor Quintana que 

reuniera a los compañeros de la demandante y le advirtiera de la 

situación.   

 

10. En carta del 14 de junio de 2010 la demandante notificó a la UAD 

su decisión de proceder ante los Tribunales con la reclamación del 
caso número uada10-121cp.  

 

11. El 15 de septiembre de 2010, se notificó a la demandante que 

conforme a su desistimiento y su solicitud de permiso para litigar, que 

se procedía al cierre del caso ante la UAD y notificó al US Equal 
Employment Opportunity Commission (en adelante “EEOC”) según 

solicitado por la demandante.  

 

12. El 15 de noviembre de 2010, el “EEOC” emitió el “Notice of Right 

to Sue” en donde le notifica a la demandante que según su petición se 

le otorgaba permiso para litigar bajo el Titulo VII, ADA o GINA. 
También se le notificó que la presentación de la demanda bajo Título 

VII, ADA o GINA tenía que hacerse dentro de noventa (90) días del 

recibo de la notificación.  

 

13. Así las cosas, la parte demandante presentó demanda en el Caso 

Civil Núm. J DP2011-0377 contra la AAA, el 2 de septiembre de 2011, 
sobre hostigamiento sexual y/o discrimen por sexo. Dicha demanda 

fue desistida sin perjuicio por la parte demandante y el Tribunal en 

Sentencia del 12 de junio de 2012 notificó y registró el desistimiento 

sin perjuicio.  

 
14. El 25 de septiembre de 2012, la demandante presentó segunda 

demanda, la cual está bajo nuestra consideración, por hostigamiento 

sexual y/o discrimen por sexo.  

 

15. El 10 de enero 2014 la AAA presentó “Solicitud de Desestimación 

por Falta de Jurisdicción y/o Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial” 
en donde solicitó la desestimación con perjuicio de la reclamación al 

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

29 LPRA sec. 185a et seq., toda vez que el tribunal no tenía 

jurisdicción para ventilar la causa de acción.  

 
16. El 19 de marzo de 2014, en Sentencia Parcial se declaró CON 

LUGAR la “Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción y/o 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial” presentada por la AAA y se 

desestimó la causa de acción por despido injustificado al amparo de 

la Ley Núm. 80-1976. Dicha Sentencia fue confirmada por el Tribunal 

de Apelaciones el 22 de mayo de 2014, notificada y archivada en autos 
el 28 de mayo de 2014.  

 

17. El 17 de marzo de 2015, la parte demandante presentó Permiso 

para Enmendar Demanda a la misma vez que presentó demanda 

enmendada para añadir los hechos que alega constituyen el 
hostigamiento sexual bajo la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, 

según enmendada.  

 

Además, el TPI estableció las siguientes determinaciones de 

hechos basadas en la prueba testifical, pericial y documental vertida 

en el juicio, de las cuales transcribimos las pertinentes a la 

controversia ante nos:  
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7. La demandante trabajó para la AAA. 

 

13. La demandante expresa que como empleada de la AAA comenzó 

como operadora en entrenamiento, luego estudio para obtener su 
licencia como operador, lo cual hizo.  

 

14. Cuando comenzó a trabajar para la AAA la ubicaron como 

Operadora de Planta en la Planta Nueva de Ponce, planta de gran 

tamaño en la ciudad de Ponce y que ubica en la urbanización Las 
Delicias de Ponce, Puerto Rico.  

 

17. El puesto de Operadora de Planta Categoría IV en la AAA, era el 

puesto de mas alto rango y que tenía entre sus funciones rutinarias 

llegar a la planta, hacer muestreos en el área de laboratorio, entre 

ellos verificaban el factor PH, el cloro, dosificaban químicos, hacían 
reportes diarios y mensuales, para las agencias de gobiernos que 

fiscalizan los tratamientos de agua en Puerto Rico, entre otras 

funciones.  

 

20. La demandante trabajó en diferentes plantas para la AAA, trabajó 
en Planta Nueva, en Planta Vieja y la Planta de Guaraguao, todas en 

la ciudad de Ponce, Puerto Rico.  

 

21. En la Planta Nueva de Ponce, el ambiente comenzó muy bien, ella 

describió que como todo nuevo empleado, percibía todo maravilloso, 

pero que no obstante al pasar de los días y/o tiempo, todo cambió.  
 

22. La demandante describió que cuando el ambiente cambió se puso 

uno que describió como tenso, empezó a ver un rechazo de los 

empleados y supervisores que eran todos varones por ella ser mujer, 

entre otros. 

 
23. En esa planta denominada como Planta Nueva, cuando la 

demandante comenzó a trabajar, habían cerca de 8 a 9 empleados, 

todos varones, entre ellos 6 operadores, el supervisor de nombre Sr. 

Judiel Quintana, un caballero que realizaba las entregas, y una 

persona de limpieza. 
 

24. Que la única mujer que trabaja en la planta para esa época era 

ella, que era una empleada mujer nueva en el área.  

 

25. La demandante describió que era uso y costumbre de la AAA 

reclutar para las plantas procesadoras de agua solo varones.  
 

27. Judiel Quintana era el Supervisor de la Planta denominada Planta 

Nueva, quien fue el único supervisor de la demandante en el tiempo 

que ella trabajo en la Planta Nueva, el cual tenía su oficina en esa 

Planta, lo veía diariamente, y cuyas funciones incluían hacer los 
horarios de trabajo, establecer las vacaciones, atendía situaciones 

laborales entre los empleados, la compra de químicos, trato con los 

contratistas, en fin todo lo administrativo de la planta.  

 

31. Según la demandante el ambiente hostil en la planta consistía de 

que no le agradaba a los varones la presencia de ella que era una 
mujer, hablaban a sus espaldas, trataban de aislarla, por ejemplo si 

ella llegaba a la oficina, la rechazaban y todos se iban fuera de la 

oficina sin razón justificada, la hostigaban cuando le hacían 

monitoreos innecesarios, le preguntaban sobre las operaciones de la 

planta sin razón, entre otros.  
 

35. Los compañeros operadores de planta le decían que ella debía 

saber más de “carteras y zapatos” que de trabajar allí.  

 

36. Otro compañero operador en un cambio de turno le llegó a decir 

gritándole que allí se hacía lo que a él “le saliera de los cojones”, que 
se “fuera al carajo”. 

 

38. Según la demandante el lugar de trabajo estaba denominado por 

hombres pues ella era la única mujer.  
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39. Esto fue corroborado por el testimonio del Supervisor Judiel 

Quintana, quien aseguró que siempre el ambiente de las plantas de 

procesamiento de agua de la AAA es de hombres.  

 
40. En relación a su sexualidad la demandante aseguró que 

constantemente le hacían miradas sexuales insinuantes.  

 

41. Los compañeros todo el tiempo le miraban sus partes del cuerpo 

íntimas tales como los senos, el área genital y los glúteos.  
 

43. Aseguró la demandante que cuando comenzó a trabajar para la 

AAA, un operador de nombre Rubén Padrón, le dijo que todos los 

empleados sabían que venía una mujer para la planta, que no sabían 

quién era, pero que si sabían que estaba “bien buena”, lo que ella tomó 

como un hostigamiento sexual.  
 

45. La demandante aseguró que en sus turnos de trabajo, a través del 

teléfono perteneciente a la AAA ubicado en la Planta donde ella hacia 

sus turnos, recibía constantes llamadas insultantes de índole sexual. 

 
46. En esas llamadas telefónicas que le hacían a la demandante le 

indicaban personas de voz masculina anónima, que ella era una 

“mama bicho”, “que estaba en el lugar que no debía estar”, “que quería 

ver leche correr”.  

 

47. En la Planta Nueva, solo había un baño que era para hombres por 
lo que siendo mujer se veía obligada a usar el baño de los hombres, 

cosa que la incomodaba.  

 

48. Aseguró la demandante que ese baño estaba ubicado frente a la 

oficina principal de la Planta, cuyas paredes eran de cristales y 

cuando los operadores varones iban a hacer sus necesidades, dejaban 
la puerta abierta, propendiendo a que ella se sintiera muy incómoda.  

  

51. Que como cuestión de hecho, su supervisor entraba al baño y 

estaba consiente de todo lo que a ella le ocurría, y no hacía nada.  

 
52. El supervisor veía cuando los compañeros le hacían burlas 

sexuales a la demandante y no hacía nada.  

 

53. Que todo lo que a ella le sucedía se lo notificó verbalmente y por 

escrito a su supervisor, el Sr. Judiel Quintana.  

 
55. Por escrito la demandante se lo notificó a su supervisor Judiel 

Quintana, mediante unos apuntes en la bitácora de la planta.  

 

56. El supervisor de la demandante, Judiel Quintana aceptó que si 

había sido notificado en la bitácora, pues él se lo había pedido a la 
empleada que lo hiciera.  

 

60. En una ocasión el Sr. Judiel Quintana como supervisor le afirmó 

a la demandante que ella estaba en una “cueva de leones”, refiriéndose 

a que ella era la única mujer trabajando con todos los hombres, 

entendiendo que trabajaba en el lugar equivocado y que no debía 
seguir trabajando allí.  

 

61. En otra ocasión Judiel Quintana también le dijo a la demandante 

[…] que estaba “en la cueva del lobo”.  

 
66. Judiel Quintana en su testimonio aceptó que fue culpable y 

negligente pues a pesar de todas las notificaciones de la empleada 

sobre todas estas situaciones, el no hizo nada, pues entendió que con 

el pasar del tiempo, a ella se le quitarían esas cosas.  

 

67. El Ingeniero David Velázquez era el ingeniero Director del Área de 
Ponce, quien la demandante describió como supervisor de Judiel 

Quintana.  

 

69. En una ocasión la demandante tuvo que llamar al Ingeniero David 

Velázquez en relación a la autorización de sus vacaciones, pues Judiel 
Quintana le indicó que era éste el que se las otorgaría. 
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70. En esa conversación con el Ing. David Velázquez, la demandante 

describió que éste le dijo de manera hostil y desagradable, que “tú no 

tienes vacaciones, no jodas más, tú no te cansas de joder” lo que fue 

una falta de respeto por ser mujer.  
 

73. Asegura la demandante cuando notificó lo que estaba sucediendo 

a su supervisor Judiel Quintana, las cosas empeoraron y comenzaron 

a ponerse más difíciles cada día, aun cuando la demandante trataba 

de hacer lo mejor en su trabajo.  
 

74. En un momento la demandante tomó sus vacaciones, las cuales 

fueron anunciadas días antes, y al regresar es cuando se entera que 

la habían reubicado a la planta de Guaraguo sin previo aviso y sin 

explicación alguna. 

 
75. La demandante asegura que éste traslado sin aviso fue a modo de 

castigo por dejarle saber a su supervisor la situación que estaba 

pasando en la Planta Nueva con los empleados, las llamadas 

telefónicas insultantes, el hostigamiento sexual y el discrimen por ser 

mujer.  
 

78. Según la demandante, esos cambios en la AAA no se hacen de esa 

manera, pues son empleados unionados y es la unión quienes hacen 

este tipo de cambios, en adición se tiene que verificar las necesidades 

del empleado o del patrono, cosa que no se realizó con ella.  

 
79. A pesar de que Judiel Quintana expresaba que comenzaría una 

investigación, a la demandante nunca la citaron o le dieron 

seguimiento para evitar situaciones en su empleo.  

 

81. La demandante expresó que todo lo sucedi[do] le provocó 

profundas angustias mentales y morales consistentes entre ellas la 
desilusión de su trabajo, pérdida de interés, angustias, preocupación 

y la inestabilidad de saber que podía perder su trabajo.  

 

85. La situación emocional fue tan fuerte para la demandante que se 

atendió con la psicóloga Dra. Quesada y más adelante con el Dr. 
Plaud.  

 

87. Asegura la demandante que llegó a visitar hospitales luego del 

trabajo ya que en ocasiones salía angustiada y con dolor de cabeza.  

 

95. De hecho, cuando a la demandante la cambiaron de planta, las 
mismas situaciones continuaron hasta que la despidieron.  

 

96. En un acto insólito, cuando a la demandante la reubicaron en la 

planta de Guaraguao, [un] empleado de la AAA, quien era el que hacía 

las entregas de cloro a la planta, le preguntó que si ella era “la 
stripper” refiriéndose a las mujeres que trabajan en bares 

desnudándose.  

 

98. Judiel Quintana en su testimonio corroboró que no hizo [las] 

investigaciones que le decía a la demandante que alegadamente hacía.  

 
102. Por parte de la demandante se presentó el testimonio del perito 

Dr. José Plaud Medina (en lo sucesivo Dr. Plaud), experto en materia 

sicológica.  

 

107. El Dr. Plaud comenzó una entrevista clínica para determinar la 
situación. En el momento que ella llegó a la oficina estaba 

manifestando altos niveles de ansiedad, llorosa, triste, pasando por 

situaciones difíciles en términos de la pérdida de su trabajo y haber 

tenido que incluso salir de Puerto Rico por todo lo que ella había 

pasado durante ese tiempo que estuvo sometida a estrés intenso.  

 
116. El 10 de abril de 2008 en el turno de 6:00 am a 2:30 pm en una 

llamada que recibió, le indicaron a la Sra. Otero que no debía estar 

trabajando allí porque era una “puta” trabajando con machos y que 

se cuidara.  
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117. Esto la Sra. Otero se lo informó a su supervisor Judiel Quintana 

para indicar lo que estaba sucediendo, de lo cual no se tomó ninguna 

acción y la presión en el trabajo continuaba sobre la Sra. Otero.   

 
121. El sábado 1 de noviembre de 2008, el Sr. José M. Escandón le 

comentó al Sr. Rubén Padrón delante de ella, ambos empleados de la 

AAA, que había soñado con ella que la estaba besando, luego suspiró 

y le dijo que lo otro se lo gozaba solo.  

 
123. Que [en] la AAA decidieron moverla a la planta de Guaraguao, 

planta que era para nivel I, y la plaza de ella era [de] nivel IV. 

 

125. La demandante se lastimó la espalda en la planta de Guaraguao 

y comenzó tratamiento con la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado, en adelante CFSE. Mientras estuvo en descanso por CFSE la 
despidieron.  

 

128. En ocasiones la demandante sufrió ataques de pánico, asistía al 

hospital más cercano para recibir ayuda. Le realizaron exámenes 

correspondientes para descartar condición del corazón y le recetaban 
un calmante.  

 

130. Del análisis de las pruebas emocionales y entrevistas clínicas se 

desprende que la demandante manifestaba sentimientos de tristeza, 

angustia, desesperanza y deseos de llorar. 

 
131. La mayor parte del tiempo la demandante demostraba pérdida 

de motivación, reflejaba sentimientos de fracaso por las dificultades y 

maltratos a los cuales fue sometida en su empleo donde fue 

despedida.  

 

132. La demandante manifiesta pérdida de placer por las cosas que 
disfrutaba, siente que ha sido castigada por la vida, manifiesta 

sentimientos de impotencia y decepción por la experiencia traumática 

que sufrió.  

 

133. La demandante en los momentos difíciles ha reflejado 
pensamientos autodestructivos, demuestra pérdida de interés por 

otras personas o actividades. Refleja pérdida de energía, cansancio 

para realizar tareas y dificultad en tomar decisiones de concentración.  

 

136. A pesar del tiempo transcurrido, el daño emocional sufrido por 

la demandante provocado por la AAA ha sido permanente y tiene 
temor a los escenarios en donde predominan los hombres trabajando. 

A raíz de estos la demandante refleja altos niveles de ansiedad 

continúa manifestando ataques de pánico. 

 

140. El Dr. Plaud hace un señalamiento de que cuando surge un caso 
de hostigamiento sexual, el procedimiento es separar inmediatamente 

al agresor de la víctima con la finalidad de prevenir mayores daños 

emocionales y continuar con el proceso de investigación.  

 

143. El Dr. Plaud menciona como parte de sus conclusiones que luego 

de un profundo análisis profesional ha concluido que todos los 
indicadores significativos que demuestran depresión mayor severa 

fueron manifestados en la demandante por culpa de la AAA.  

 

147. En esta etapa de su vida la demandante requiere tratamiento de 

farmacoterapia debido a que el daño emocional sufrido es 
permanente.  

 

148. Luego de la evaluación inicial, el Dr. Plaud ha evaluado 

nuevamente a la demandante, tan recientemente como el año pasado 

(2017), cuando fue a una consulta más breve, y certifica que la 

demandante continúa con los mismos síntomas por lo que el Dr. 
Plaud se reitera en lo que dice su informe.  

 

150. Sostiene el Dr. Plaud que en estos casos cuando el maltrato 

continúa calando, el impacto sigue siendo mayor, por lo tanto, hay 

unos miedos en ella en términos de trabajar en áreas que haya 
muchos hombres que son permanentes y persisten.  
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154. Al decir que el daño es permanente, el Dr. Plaud se refiere a que 

una vez una persona se le diagnostica una depresión mayor severa, 

ese diagnóstico está ahí y permanece independientemente si la 

persona quiere medicarse.  
 

166. En cuanto a los resultados del tratamiento, aseguró Dr. Plaud 

que este va en progreso, pero es obvio que sigue afectada.  

 

176. Este testigo [Sr. Judiel Quintana] aceptó que a pesar de que la 
demandante le expresó sus situaciones, el no le dio importancia, que 

solo le indico que fuera a la policía a hacer una querella.  

 

177. Aceptó que la demandante le indicó que recibía llamadas 

obscenas, pero declaró no conocer que obsceno implicaba situaciones 

sexuales.  
 

178. Ello demostró una total falta de conocimientos de lo que 

constituía un hostigamiento sexual en el trabajo. 

 

179. El testigo trató de establecer que nunca la demandante se 
querelló formalmente, a lo que no le dimos ninguna credibilidad pues 

no se presentó testimonios de corroboración de estos hechos.  

 

En la Sentencia determinó que la Sra. Otero Badillo había sido 

“víctima de un agresivo y persistente patrón de hostigamiento por parte 

de sus compañeros de trabajo, mediante insistentes comentarios, 

gestos y acciones lesivas a la dignidad humana de esta que originaron 

y mantuvieron un ambiente ofensivo y humillante que tuvo el efecto de 

interferir irrazonablemente con el desempeño sano de la empleada en 

su lugar de trabajo.” Por lo cual, declaró Ha Lugar la demanda de 

hostigamiento sexual y ordenó a la Autoridad a pagar como 

compensación $35,000.00 con una penalidad doble conforme a la Ley 

17-1988, la cual ascendía a $70,000.00 a favor de la Sra. Otero Badillo, 

$7,500.00 a favor de su esposo, 15% de honorarios de abogado, más 

cotas y gastos.  

Inconforme, el 2 de julio de 2018 la Autoridad acudió ante nos 

mediante recurso de Apelación. En su apelación, señaló la comisión de 

los siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 
Lugar el planteamiento de prescripción de la causa de 

acción de Hostigamiento Sexual sin evaluar si las 
alegaciones del cargo ante la Unidad Antidiscrimen 
guardan relación con las alegaciones presentadas en la 

demanda para que su interrupción tenga eficacia.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 
Lugar el planteamiento de prescripción de la causa de 
acción de Hostigamiento Sexual sin evaluar si el cargo 

presentado ante la UAD cumplía con los requisitos de una 
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reclamación extrajudicial para la eficacia de la 

interrupción de la prescripción.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en su apreciación de 

la prueba al determinar que el supervisor de la apelada 
tuvo conocimiento de todas las situaciones de 

hostigamiento sexual y/o de que fue notificada por escrito 
de tales situaciones en la Bitácora de la Planta. 
 

Luego de varios trámites ante este foro, el 16 de julio de 2018 la 

Autoridad presentó Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y en 

Solicitud de Paralización de Embargos. Señaló que mientras estaba 

pendiente el recurso de apelación, el 12 de julio de 2018 el TPI emitió 

Orden al amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil ordenando el 

embargo de bienes en dinero hasta la totalidad de $96,700.20 contra 

la Autoridad. El 17 de julio de 2018 emitimos Resolución declarando 

No Ha Lugar a la solicitud de auxilio de jurisdicción. No obstante, 

señalamos que, mediante la presentación del recurso de apelación, se 

suspenden todos los procedimientos ante el foro primario, por lo que 

la Orden del 12 de julio de 2018 fue dictada sin jurisdicción. Por su 

parte, el 13 de agosto de 2018 los apelados presentaron Alegato Parte 

Apelada.  

Contando con la comparecencia de las partes, procedemos a 

resolver la controversia que nos ocupa.  

II. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción extintiva es 

una institución de derecho sustantivo que constituye una forma de 

extinguir un derecho “debido a la inercia en ejercer el mismo durante 

en tiempo determinado.” SLG Serrano-Báez v. Foot Locker,182 DPR 

824, 831 (2011). De esta forma, se busca castigar la dejadez en el 

ejercicio de un derecho. Id.  

  Como es sabido, las acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por la ley. Art. 1861 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 5291. “La prescripción es una institución que extingue un 

derecho por la inercia de una parte en ejercerlo durante un periodo de 
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tiempo determinado.” Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 

365, 372 (2012). Por la prescripción se adquieren o se extinguen 

derechos y acciones. Art. 1830 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 5241; Véase además Díaz Santiago v. International Textiles, 195 

DPR 862, 868 (2016).  

Es norma reiterada que la prescripción extintiva es una figura 

de naturaleza sustantiva y no procesal. Saldaña Torres et al. v. Mun. 

San Juan, 198 DPR 934, 941 (2017); Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra, pág. 373. Promueve que las reclamaciones se insten de 

manera oportuna y que las personas ejerciten sus derechos de manera 

diligente. Además, persigue la solución rápida de las reclamaciones 

para castigar la inercia de una parte que no hace su reclamo dentro 

del término que le confiere la ley. Id. “De esta forma se evitan las 

sorpresas que genera la resucitación de reclamaciones viejas, además 

de las consecuencias inevitables del transcurso del tiempo, tales como: 

pérdida de evidencia, memoria imprecisa y dificultad para encontrar 

testigos.” Id.  

Según dispone nuestro ordenamiento jurídico, los términos 

prescriptivos están sujetos a interrupción. La interrupción de la 

prescripción está basada en la actividad o ruptura de la inercia 

fundamentado en la manifestación de quien, amenazando con la 

pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo. Díaz 

Santiago v. International Textiles, supra; Martínez v. Soc. de 

Gananciales, 145 DPR 93, 102 (1998); Feliciano v. AAA, 93 DPR 655, 

660 (1966). 

A esos fines, el Art. 1873 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 5303, dispone que “la prescripción de las acciones se 

interrumpe por: (1) el ejercicio ante los tribunales; (2) reclamación 

extrajudicial del acreedor y (3) cualquier acto de reconocimiento de 

deuda por el deudor.  
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Con respecto a la reclamación extrajudicial, el Tribunal Supremo 

ha enfatizado que la misma debe constituir un reclamo y no un mero 

recordatorio. “Es decir, debe ser una petición que muestre 

inequívocamente al sujeto pasivo la decisión de obtener el pago.” 

Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485 (2011). Su propósito 

principal es interrumpir el transcurso del término prescriptivo de las 

acciones, fomentar las transacciones extrajudiciales y notificar, a 

grandes rasgos, la naturaleza de la reclamación. Cacho González v. 

Santarrosa, 203 DPR __ (2019), 2019 TSPR 146 del 19 de agosto de 

2019; De León v. Caparra Center, 147 DPR 797, 803 (1999).  

Aunque es sabido que no existen requisitos de forma para 

realizar este tipo de reclamación, nuestro más alto foro judicial ha 

establecido que toda reclamación extrajudicial efectiva tiene que 

cumplir con los siguientes requerimientos: (1) debe ser oportuna; (2) 

debe ser presentada por la persona con legitimación; (3) el medio 

utilizado para hacer la reclamación debe ser el idóneo, y (4) debe existir 

identidad entre el derecho reclamado y el afectado por la prescripción. 

Díaz Santiago v. International Textiles, supra, pág. 870. Es decir, la 

reclamación debe realizarse antes de la consumación del plazo, por el 

titular del derecho, con relación entre el derecho reclamado y el 

afectado por la prescripción, y a través de un medio adecuado. Cacho 

González v. Santarrosa, supra. “En definitiva, la reclamación 

extrajudicial puede plasmarse a través de distintos actos, pero todos 

ellos han de cumplir con los requisitos genéricos de oportunidad, 

identidad, legitimación e idoneidad antes reseñados”. Pereira Suárez v. 

Jta. Dir Cond., supra, pág.507, citando a Galib Frangie v. El Vocero de 

P.R., 138 DPR 560, 568 (1995). El efecto principal de la reclamación 

extrajudicial es que el plazo prescriptivo debe comenzar a contarse de 

nuevo desde el momento en que se produce el acto que interrumpe. 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001).  

javascript:citeSearch('138DPR560',%20'MJPR_DPR')
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 Por otro lado, nuestra política pública esta arraigada en la 

erradicación de todo vestigio de conducta constitutiva de 

hostigamiento sexual en el empleo, por lo que se aprobó la Ley Núm. 

17 del 22 de abril de 1988 (Ley 17-1988), 29 LPRA sec. 155. Dicha ley 

se aprobó con el propósito de elevar el hostigamiento sexual en el 

empleo al mismo nivel jurídico que las otras modalidades de discrimen 

identificadas y proscritas en leyes anteriores.13 A través de la misma, 

se prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo y lo declara como una 

forma de discrimen por razón de género que atenta contra la dignidad 

humana. 29 LPRA sec. 155; Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 

457, 470 (2007). Para lograr sus propósitos, dicha pieza legislativa 

dispuso de una causa de acción a favor de un empleado que haya sido 

víctima de hostigamiento sexual en su empleo, de forma que un 

patrono será responsable por los actos de hostigamiento sexual entre 

empleados en el lugar de trabajo si el patrono, sus agentes o sus 

supervisores sabían o debían haber sabido de la conducta, a menos 

que se demuestre que tomó una acción inmediata y apropiada para 

corregir la situación. Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 

656, 664 (2017).   

Tanto la Ley 17-1988, supra, como su jurisprudencia 

interpretativa han reconocido que las acciones de hostigamiento 

sexual tienen dos modalidades: el hostigamiento quid pro quo y el 

hostigamiento sexual por ambiente hostil. Para que se configure una 

causa de acción por ambiente hostil, tiene que existir una “conducta 

de naturaleza sexual por parte del hostigador la cual interfiere 

irrazonablemente con el desempeño del empleado en su trabajo o lo 

suficientemente severa y ofensiva como para crearle al empleado que 

es víctima de la misma, un ambiente de trabajo que resulte 

 

13 Véase Exposición de Motivos de la Ley 17-1988, supra. 

javascript:citeSearch('29LPRA155',%20'MJPR_LPRA2007')
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intimidante, hostil y ofensivo.” Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 

supra, citando a Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117 

(1990).  

 En cuanto al término para ejercitar la causa de acción por 

hostigamiento sexual, el Art. 14 de la Ley 17-1988, supra, dispone que 

la parte promovente de la acción tiene un año, el cual comenzará a 

decursar “cuando se terminan las circunstancias que podrían 

entorpecer el ejercicio de la acción.” 29 LPRA sec. 155m. En las 

reclamaciones de hostigamiento sexual bajo la modalidad de ambiente 

hostil, el término prescriptivo comienza a transcurrir luego del último 

acto de hostigamiento, es decir, cuando cesa la conducta ilícita que 

creó el ambiente hostil y originó la reclamación. A esos fines, nuestro 

Tribunal Supremo expresó lo siguiente: 

[…] fijar el comienzo del término prescriptivo a partir del 
último acto de hostigamiento permite establecer un punto 
preciso para el inicio de dicho término, lo que evita que el 

hostigador pueda plantear a su favor la defensa de 
prescripción mientras perdura su conducta antijurídica. 
Asimismo, se promueve la certeza al momento de 

determinar el comienzo del plazo prescriptivo y la 
estabilidad en las relaciones jurídicas. Velázquez Ortiz v. 
Mun. de Humacao, supra, pág. 668. 
 

Por su parte, la Ley 100 de 30 de junio de 1959, Ley contra el 

Discrimen en el Empleo, 29 LPRA sec. 146, prohíbe el discrimen en el 

empleo. El Art. 1 de dicha ley establece como prohibición que el 

patrono despida, suspenda o discrimine a un empleado por las 

clasificaciones allí prohibidas. 29 LPRA sec. 146. Los elementos 

esenciales para una causa de acción bajo el palio de la Ley 100-1959, 

supra, son los siguientes: que el empleado fue despedido, su despido 

fue sin justa causa y existe una modalidad del discrimen alegado. El 

término prescriptivo para las reclamaciones por despido 

discriminatorio es de un (1) año y el empleado podrá presentar una 

querella administrativa ante la Unidad Antidiscrimen o iniciar una 

acción judicial. Con respecto a la prescripción extintiva, el Art. 5 de la 
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Ley 100-1959, supra, dispone lo siguiente:14  

Cuando se presente una querella por discrimen en el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el 
término prescriptivo de un año para iniciar la acción 
judicial quedará interrumpido al notificársele la querella 

al patrono o querellado, siempre y cuando que la 
notificación se efectúe dentro de dicho término 
prescriptivo. Dicho término prescriptivo quedará, 

además, en suspenso o congelado mientras la querella se 
continúe tramitando en el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos y no se haya notificado al querellado 
la determinación del Secretario de dicho Departamento 
sobre la reclamación. Si mientras se está tramitando la 

reclamación en el Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, el querellante solicita que se le permita retirar 

la querella o manifiesta que no desea continuar con dicho 
trámite, el término prescriptivo antes aludido comenzará 
nuevamente a partir de la fecha en que el Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos notifique de su 
determinación a las partes. En los demás casos, el término 
prescriptivo se interrumpirá con la reclamación 

extrajudicial, con la radicación de la acción judicial 
correspondiente o por el reconocimiento de la deuda por 

parte del patrono o de su agente autorizado. (Énfasis 
nuestro). 
 

En armonía con lo anterior, el Reglamento General de la Unidad 

Antidiscrimen, Reglamento Núm. 6236 del Departamento del Trabajo 

del 21 de noviembre de 2000, dispone que la Unidad Antidiscrimen 

tiene jurisdicción para investigar querellas de discrimen al amparo de 

los siguientes estatutos: 1) Ley 100-1959, supra; 2) Ley 69 del 6 de 

julio de 1985 (discrimen por razón de sexo); 3) Ley 17-1988, supra, y 

4) Ley 53 del 30 de agosto de 1992 (ley incluye discrimen por 

impedimento). Entre los requisitos más importantes, la querella 

interpuesta ante la Unidad Antidiscrimen deberá contener lo siguiente: 

la información del empleado y del querellado, la causa o base del 

alegado discrimen, una relación sucinta de las actuaciones 

discriminatorias y el remedio solicitado. Díaz Santiago v. International 

Textiles, supra, pág. 874. Además, la querella deberá ser notificada 

prontamente a la parte querellada y si la Unidad Antidiscrimen 

determina que la misma carece méritos, expedirá una Aviso de 

 

14 29 LPRA sec. 150.  
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Determinación de No Causa Probable de Discrimen, notificando a las 

partes de su derecho a presentar una acción judicial dentro del año 

siguiente. Art. 5 del Reglamento 6236, supra. 

En vista del interés público que reviste las leyes a las que le 

aplican dicho Reglamento, una vez se presenta la querella, la misma 

no podrá ser retirada o desistida por el querellante sin la autorización 

escrita del Secretario del Trabajo. Art. 5 del Reglamento 6236, supra. 

Si el querellante deseara en cualquier momento durante el 

procedimiento administrativo, incoar una acción independiente ante 

los tribunales por los mismos hechos, deberá notificar su intención por 

escrito, fundamentando su petición de litigar. Una vez se cumplan con 

dichos requisitos y contando con la autorización del Secretario del 

Trabajo, se darán por terminados los procedimientos mediante el cierre 

administrativo del caso. Art. 6 del Reglamento 6236, supra. En caso 

de que el querellante bajo la Ley 100-1959, supra, opte por retirar la 

querella o desista de continuar con el trámite, el término prescriptivo 

de un año comenzará nuevamente desde la fecha en que se notifique 

la determinación del Departamento a las partes. S.L.G. Serrano Báez 

v. Foot Locker, supra, pág. 833.  

Nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido que la Ley 69-

1985, supra, la Ley de Hostigamiento Sexual (Ley 17-1988) y la Ley de 

Discrimen en el Empleo (Ley 100-1959), son parte de un esquema 

legislativo dirigido a erradicar el discrimen por razón de sexo en el 

empleo, al estas reconocer acciones de carácter indemnizatorio 

dirigidas a erradicar el discrimen por razón de sexo en el empleo. 

Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 149 (1998). Por lo cual, 

se ha reconocido que la presentación oportuna de una querella ante la 

Unidad Antidiscrimen y ante la agencia administrativa federal 

encargada de tramitar las querellas por discrimen en el empleo 

(EEOC), tiene el efecto de congelar el término prescriptivo que se tiene 
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para radicar una acción judicial a tenor con dichas leyes. Suárez Ruiz 

v. Figueroa Colón, supra, pág. 154. Es decir, el agraviado tiene que 

presentar la querella ante la Unidad Antidiscrimen y/o la EEOC dentro 

del término prescriptivo dispuesto en la ley. “Es así porque la 

radicación de una querella ante una de estas agencias administrativas, 

[…] constituye una de las formas de interrupción de la prescripción 

extintiva que se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico: la 

reclamación o interpelación extrajudicial.” Id. Para que la querella 

radicada ante la Unidad Antidiscrimen o ante la EEOC interrumpa el 

término prescriptivo tiene que cumplir con los siguientes requisitos:  

[…] debe contener entre otras cosas, la causa o base del 

alegado discrimen, la fecha de la ocurrencia de las 
actuaciones de los querellados, los daños ocasionados y el 
remedio solicitado. Si el querellante desea incoar una 

acción judicial independiente por los mismos hechos, 
deberá notificarlo por escrito a la Unidad. Reglamento 

General para Administrar la Ley Núm. 100 de 30 de junio 
de 1959. La querella en este caso se radica por el 
agraviado, es decir el titular del derecho y el hecho de que 

en la misma haya que indicar los daños sufridos por el 
querellante y expresar la intención de radicar una acción 
independiente por los mismos hechos satisface los 

requisitos anteriormente esbozados pues constituye “la 
manifestación inequívoca de quien amenazado con la 
pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no 
perderlo.” (Énfasis en original)15 

 

Es menester señalar que “una gestión ante un foro no judicial 

puede tener el efecto de congelar el término si el trámite interno o 

administrativo no guarda identidad de propósitos con la acción 

judicial.” Díaz Santiago v. International Textiles, supra, pág. 870, 

citando a Maldonado v. Russe, 153 DPR 342,354 (2001). Sin embargo, 

nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que, aunque no ocurra la 

congelación del término prescriptivo, la notificación de la querella 

puede tener el efecto de interrumpir el término prescriptivo si esta 

cumple con todos los requisitos de una reclamación extrajudicial 

 

15 Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, supra, págs. 155-156, citando a Cintrón v. ELA, 127 

DPR 582 (1990).  
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efectiva. Id.  

III. 

Con el trasfondo jurídico antes expuesto y tras examinar las 

posiciones de los comparecientes, no coincidimos con la determinación 

del foro de recurrido. Veamos.  

Como cuestión de umbral, nos corresponde determinar si la 

causa de acción por hostigamiento sexual presentada por la Sra. Otero 

Badillo estaba prescrita, y si en la interposición de la querella ante la 

Unidad Antidiscrimen y la EEOC no cumplieron con los requisitos de 

una reclamación extrajudicial a los fines de interrumpir el término 

prescriptivo. La parte apelante señala que las alegaciones de la 

querella ante la Unidad Antidiscrimen no guardan relación con la 

causa de acción de hostigamiento sexual. Además, señala que las 

alegaciones de la primera demanda interpuesta por la Sra. Otero 

Badillo no guardan relación con los cargos presentados ante la Unidad 

Antidiscrimen y la EEOC, por lo cual no existe identidad de propósitos, 

no hablan de la misma conducta y no establecen hechos o actos 

específicos para establecer la causa o base de la causa de acción de 

hostigamiento sexual. Por lo cual, plantea que la presente reclamación 

esta prescrita. Por su parte, los apelados alegan que la presentación 

de la querella ante la Unidad Antidiscrimen y la EEOC interrumpió el 

término prescriptivo ya que cumplió con todos los requisitos de una 

reclamación extrajudicial.  

Remitiéndonos a los hechos procesales de este caso, la Sra. 

Otero Badillo comenzó en la Autoridad el 1 de marzo de 2007 hasta el 

22 de octubre de 2009, cuando no le fue renovado su contrato como 

empleada transitoria. El 24 de febrero de 2010 presentó 

oportunamente una querella ante la Unidad Antidiscrimen y la EEOC 

contra la Autoridad por discrimen por sexo. En la misma alegó que el 

primer acto ocurrió el 10 de abril de 2008, siendo el último acto el 21 
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de octubre de 2009. Conforme al relato de los hechos expuesto en la 

querella, la Sra. Otero Badillo, en resumen, señaló lo siguiente: 1) que 

recibía llamadas al teléfono de la planta donde la insultaban y le 

indicaban que no debía estar allí, que se cuidara; 2) que recibía 

llamadas en donde la insultaban con palabras soeces, faltándole el 

respeto a su persona; 3) se vio afectada por “dimes y diretes,” 

sintiéndose discriminada; 4) que el ambiente era hostil, había una 

presión constante; 5) que todo ocurría por razón de ser mujer.16 El 4 

de marzo de 2010 se remitió la notificación a la Autoridad de la querella 

por los cargos bajo la Ley 100-1959, supra, la Ley 69-1985, supra y el 

Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.17 El 14 de junio de 

2010 la Sra. Otero Badillo emitió carta solicitando la autorización para 

presentar la causa de acción ante los tribunales, la cual fue concedida 

mediante carta del 15 de septiembre de 2010.  

Posteriormente, el 2 de septiembre de 2011, la Sra. Otero Badillo 

presentó su primera reclamación judicial de hostigamiento sexual y/o 

discrimen por sexo, de la cual reproducimos las alegaciones relevantes 

a continuación:   

10. La demandada [la Autoridad] despidió o destituyó a la 

demandante sin tener justa causa para la terminación de 
su empleo, en violación a la Constitución de Puerto Rico, 
los Estados Unidos y la Ley 17 del 22 de abril de 1988 

según enmendada, la Ley 100 del 30 de junio de 1946 al 
discriminarla por su condición de sexo al ser mujer, Ley 
69 del 6 de julio de 1985, Título VII de la Ley de Derechos 

Civiles de 1964.  
 

11. La demandada hizo o gestionó los actos de despido o 
destitución de la demandante sin tener justa causa y 
comenzaron un patrón de represalias y hostigamiento 

laboral y/o psicoterror laboral, y/o “mobbing”, 
actuaciones de patrón que incidieron en su intimidad 

laboral y personal y/o vida amorosa y/o familiar de la 
demandante.  
 

12. Entre los patrones que desarrolló la demandada 
contra la demandante incluyó, sin límite, le impedían que 

 

16 Véase Querella ante la Unidad Antidiscrimen en el apéndice del recurso, a las págs. 

56-57. 
17 Apéndice del recurso, a la pág. 55.  
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el demandante se expresara, criticas a su labor o trabajo, 

aislamiento, realizaban intervenciones y/o monitoreos 
innecesarios, criticas constantes, hacían y fomentaban 
rumores contra [la] demandante, actuaban 

irrespetuosamente contra [la] demandante, 
menospreciaban las opiniones de [la] demandante, entre 

otros.18  
 

Sometida la controversia ante el foro primario, el 12 de junio de 

2012, notificada el 20 del mismo mes y año, el foro primario emitió 

Sentencia en la que decretó el desistimiento sin perjuicio de la 

reclamación. No obstante, el 21 de septiembre de 2012, los apelados 

presentaron nuevamente Demanda de hostigamiento sexual y/o 

discrimen por sexo. En la demanda se reprodujeron las mismas 

alegaciones de la demanda interpuesta el 2 de septiembre de 2011.  

Pasados aproximadamente tres años de entablada la 

reclamación ante el foro primario, el 17 de marzo de 2015 los apelantes 

solicitaron permiso para enmendar la demanda y Demanda 

Enmendada. Esta vez los apelados alegaron lo siguiente: 

11. Los actos de hostigamiento sexual constituyeron en 

que los empleados tenían un ambiente hostil en todo 
momento contra la demandante que era la única mujer en 
esa área de trabajo. 

 
12. Entre las hostilidades hacia ella era que le decían que 
“estaba buena”, le hacían llamadas telefónicas con frases 

y comunicaciones de alto contenido sexual ofensivo, se le 
hacían chistes de mal gusto de índole sexual, se le hacían 

miradas y actos insinuantes de hostigamiento sexual, 
entre otros.  
 

13. Muchos de los actos con contenido sexual era 
mediante llamadas telefónicas anónimas, pero que 

obviamente era de compañeros de empleo. 
 

Luego de haber examinado los requisitos sobre la interrupción 

extrajudicial, concluimos que la querella presentada por la Sra. Otero 

Badillo ante la Unidad Antidiscrimen y la EEOC no tuvieron el efecto 

de interrumpir el término prescriptivo de un año, pues dicha 

reclamación no cumplió con todos los requisitos de una reclamación 

 

18 Véase Demanda del caso civil JDP2011-0377 en el Apéndice del recurso, a las 

págs. 59-61. 
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extrajudicial bajo la Ley 17-1988, supra. Según señalamos 

anteriormente, toda reclamación extrajudicial efectiva tiene que 

cumplir con los siguientes requerimientos: (1) debe ser oportuna; (2) 

debe ser presentada por la persona con legitimación; (3) el medio 

utilizado para hacer la reclamación debe ser el idóneo, y (4) debe existir 

identidad entre el derecho reclamado y el afectado por la prescripción. 

Díaz Santiago v. International Textiles, supra, pág. 870. En el presente 

caso, la querella se presentó oportunamente ya que la Sra. Otero 

Badillo estableció en la querella que el último acto sufrido ocurrió el 

21 octubre de 2009 y la notificación de la querella fue emitida el 4 de 

marzo de 2010, dentro del término prescriptivo dispuesto en la Ley 17-

1988, supra. Como segundo requisito, se establece que la reclamación 

debe ser presentada por la persona con legitimación, lo cual en este 

caso se cumplió, habiéndose presentado la querella por la Sra. Otero 

Badillo y notificándose la misma a su patrono, la Autoridad. Además, 

el tercer requisito dispone que el medio utilizado para hacer la 

reclamación debe ser el idóneo. Por lo que, la querella ante la Unidad 

Antidiscrimen es el medio idóneo para que una parte agraviada por 

alegados actos de hostigamiento sexual presente una reclamación 

extrajudicial. Además, la notificación de la querella tuvo el efecto de 

informar efectivamente al patrono, la Autoridad, que se presentó una 

reclamación en su contra, por lo cual, en el presente caso se cumplió 

con este requisito.   

En cuanto al último requisito para que reclamación extrajudicial 

sea efectiva, debe existir identidad entre el derecho reclamado y 

afectado por la prescripción. Sin embargo, de las alegaciones de la 

querella y las demandas interpuestas ante el foro primario por los 

apelantes, se puede concluir que estas no establecen alegaciones 

suficientes para que se pueda entender de manera inequívoca que se 

está instando una causa de acción de hostigamiento sexual, al amparo 
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de la Ley 17-1988, supra. Debemos recordar que en las reclamaciones 

extrajudiciales se debe acreditar de manera inequívoca de quien, 

amenazando con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no 

perderlo. González v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 215, 218 (1998). De las 

alegaciones presentadas en ambos documentos, la querella y la 

demanda, no se desprende de manera inequívoca los hechos que 

constituyen una causa de acción de hostigamiento sexual. Es más, el 

foro primario mediante Resolución del 18 de marzo de 2016, la cual 

incorporó como determinaciones de hechos en la Sentencia recurrida, 

determinó lo siguiente: 

7. […] Las alegaciones de la demandante en el cargo [de la Unidad 

Antidiscrimen] se resumen en: el recibo de llamadas durante el turno 

de trabajo consistente de alegados insultos, palabras soeces y faltas 

de respeto, dimes y diretes en los que alega se vio envuelta, su 
reubicación de área de trabajo y su no renovación de contrato 

transitorio.  

 

Lo anterior demuestra que la interposición de la querella ante la 

Unidad Antidiscrimen y la EEOC no tuvieron el efecto de interrumpir 

el término prescriptivo de la reclamación de hostigamiento sexual bajo 

la Ley 17-1988, supra, toda vez que no incluyeron alegaciones 

específicas sobre la alegada conducta de hostigamiento sexual. Dado 

que la querella no tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo 

para la reclamación de hostigamiento sexual, al momento de la 

presentación de la Demanda Enmendada, la reclamación estaba 

prescrita. Siendo el 21 de octubre de 2009 la fecha del último 

acontecimiento sufrido por la Sra. Otero Badillo, esta tenía hasta el 21 

de octubre de 2010 para interponer de manera inequívoca una 

reclamación ante la Unidad Antidiscrimen y/o la EEOC o presentar 

una reclamación judicial de hostigamiento sexual aduciendo de 

manera inequívoca los hechos específicos que constituyeron dicha 

conducta ilegal. Por lo cual, erró el foro primario al declarar Ha Lugar 

la causa de acción de hostigamiento sexual al amparo de la Ley 17-

1988, supra.  



 

 

KLAN201800700 

 

26 

Por lo anteriormente expuesto, prescindiremos de la discusión 

de los demás señalamientos de error.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la 

Sentencia dictada por el foro primario y ordenamos la desestimación 

de la reclamación sobre hostigamiento sexual presentada al amparo de 

la Ley 17-1988, supra.  

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

Tribunal. 

La Jueza Cortés González disiente sin opinión escrita.  

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


