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S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a  30  de noviembre de 2015. 

El doctor Emilio Agrait Defilló nos solicita que revoquemos la 

sentencia parcial por estipulación de partes emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [por sus siglas, 

“TPI”]. En dicho dictamen, el TPI desestimó con perjuicio la 

demanda por daños y perjuicios por hostigamiento sexual y 

discrimen en cuanto a los codemandados Universidad de Puerto 

Rico, los doctores Noel Aymat Santana, Yilda Rivera, Ana López 

Fuentes y María A. Loza Herrero. Luego de evaluar este recurso en 

sus méritos, MODIFICAMOS la sentencia parcial apelada que fue 

emitida el 18 de febrero de 2015 y notificada el siguiente día 23. 

-I- 

El 16 de noviembre de 2007 Dalma E. Torres López, 

Rigoberto López Suegras, por sí y por la sociedad legal de bienes 

gananciales que ambos componen; Nelson O. Torres Rodríguez y 
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su esposa Irma E. López, por sí y por la sociedad legal de bienes 

gananciales que ambos componen, demandaron por daños y 

perjuicios a la Universidad de Puerto Rico; la Escuela de 

Odontología del Recinto de Ciencias Médicas; Yilda Rivera, Decana 

de la Escuela de Odontología; Ana López Fuentes, Decana 

Asociada de la Escuela de Odontología; María A. Loza Herrero, 

profesora y Directora del Programa de Prostodoncia; Noel J. Aymat, 

profesor y Director del Programa de Odontología Pediátrica; y, 

Emilio Agrait Defilló, profesor y Director de la Clínica de 

Odontología Pediátrica del Programa Graduado. La reclamación 

por daños y perjuicios se fundamentó en unos presuntos actos de 

hostigamiento sexual cometidos por el doctor Emilio Agrait, 

profesor de la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto 

Rico, y por presuntos actos discriminatorios de los codemandados. 

La fuente legal para reclamar indemnización por los presuntos 

daños sufridos fue la Ley núm. 3 de 4 de enero de 1998, según 

enmendada, conocida como la Ley para prohibir el hostigamiento 

sexual en las instituciones de enseñanza, 3 LPRA sec. 149a et seq. 

(Ley 3-1998 ).  

Luego de varios incidentes procesales, en la vista 

transaccional celebrada el 2 de febrero de 2015 la parte apelada 

informó al TPI que llegó a un acuerdo transaccional con varios de 

los codemandados. El 13 de febrero de 2015 la parte apelada 

presentó una solicitud formal de desistimiento voluntario con 

perjuicio de la demanda instada en contra de la Universidad de 

Puerto Rico y sus funcionarios los doctores Noel Aymat Santana, 

Yilda Rivera, Ana López Fuentes y María A. Loza Herrero.   

Evaluada la solicitud, el TPI emitió la sentencia parcial 

apelada y desestimó con perjuicio la demanda por daños y 

perjuicios según fue solicitado por la parte apelada. No conforme, 
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el doctor Emilio Agrait solicitó reconsideración, la cual fue 

denegada mediante resolución el 6 de mayo de 2015.  

Insatisfecho aún, el 10 de junio de 2015 el doctor Emilio 

Agrait acudió ante este foro mediante el recurso de apelación de 

epígrafe. Imputó al TPI la comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA PARCIAL SIN ORDENAR 

A LOS DEMANDANTES DIVULGAR AL APELANTE EL ACUERDO DE 

TRANSACCIÓN CON LOS DEMANDADOS UPR Y LOS DOCTORES 

NOEL AYMAT SANTANA, YILDA RIVERA, ANA LÓPEZ FUENTES Y 

MARÍA A. LOZA HERRERO, VIOLENTANDO ASÍ EL DERECHO DE 

NIVELACIÓN QUE LE ASISTE AL APELANTE. 

2. ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN [EN 

CONTRA] DEL APELANTE DR. EMILIO AGRAIT DEFILLÓ AL AMPARO 

DE LA LEY NÚM. 3 DE 4 DE ENERO DE 1998, CONOCIDA COMO LA 

LEY PARA PROHIBIR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LAS 

INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA […]. 

 Requerida la comparecencia de la parte apelada, el 14 de 

julio de 2015 compareció con su alegato en oposición. Resolvemos. 

-II- 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad civil 

derivada de acciones u omisiones culposas o negligentes se rige 

por el artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, el cual enuncia una norma genérica que prohíbe causar 

daño a otro mediante conducta, ya sea activa o pasiva. Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). Según el artículo 1802, 

quien reclama indemnización por responsabilidad civil 

extracontractual debe demostrar la concurrencia de tres 

elementos: (1) un acto culposo o negligente; (2) un daño; y (3) la 

relación causal entre el daño y el acto culposo o negligente.  

El concepto “culpa” enunciado en este artículo es tan 

abarcador como la conducta humana, por lo que comprende 

cualquier falta que causa un mal o daño, Colón v. Romero Barceló, 

112 DPR 573, 579 (1982). Así, una conducta se considera 

antijurídica “en el sentido extracontractual cuando viola los 

deberes generales de corrección o de conducta correcta, deberes 
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que no están escritos en los códigos pero que representan el 

presupuesto mínimo sobreentendido del orden de la vida social”. 

Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 359 (1962). Esta norma general de no 

causar daños a otros también abarca conducta culposa que 

contraviene intereses o derechos garantizados por la Constitución 

o por la legislación protectora de los derecho civiles, Bonilla v. 

Chardón, 118 DPR 599, 611 (1987), como los derechos reconocidos 

en el artículo II, secciones 1 y 8, de la Carta de Derechos de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que 

postulan la inviolabilidad de la dignidad del ser humano, prohíben 

el discrimen y reconocen que las personas tienen derecho a 

protección contra ataques abusivos a la honra, a la reputación y a 

la vida privada o familiar.   

Nuestro ordenamiento también reconoce la responsabilidad 

de los patronos a base de la doctrina de la responsabilidad vicaria. 

Así, el artículo 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5142, dispone 

que la obligación que impone el artículo 1802 es exigible, no sólo 

por los actos u omisiones propias, sino por los de aquellas 

personas de quienes se debe responder. En particular establece 

que los dueños o directores de una empresa al igual que el Estado 

deben responder por los perjuicios causados por sus empleados al 

desempeñar sus funciones.  

Cuando dos o más personas causan un daño, todos serán 

solidariamente responsables ante el perjudicado. Sin embargo, “el 

efecto oneroso se distribuye en proporción a sus respectivos grados 

de negligencia en la relación interna entre ellos”. S.L.G. Szendrey v. 

Hospicare, Inc., 158 DPR 648, 654 (2003). 

Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que el foro primario tiene el deber de fijar en la 

sentencia el grado de responsabilidad de cada cocausante. Fonseca 

et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 293 (2012). Si tal 
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determinación no se incluye “o cuando el efecto dañoso de la 

actuación de los cocausantes no es susceptible de ser medido, 

procede la imposición de responsabilidad solidaria en cuotas 

contributivas iguales”, lo que se conoce como la presunción de 

igualdad de culpas. Íd.; US Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR 846, 

860-861 (2008). 

Por otro lado, en nuestra jurisdicción los demandantes en un 

caso por daños y perjuicios pueden renunciar a la reclamación 

contra alguno de los cocausantes solidarios, o contra todos, por 

medio de un contrato de transacción. Rodríguez et al. v. Hospital et 

al., 186 DPR 889, 902 (2012). El contrato de transacción es 

definido en el artículo 1709 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4821, 

“como un acuerdo mediante el cual las partes, dando, prometiendo 

o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un 

pleito o ponen término al que había comenzado”. US Fire Insurance 

v. A.E.E., 174 DPR, en la pág. 853. Al ser un contrato consensual, 

recíproco y oneroso, “las partes, mediante sacrificios mutuos, 

finiquitan una controversia con el propósito de evitar los pesares 

que conllevaría un litigio”. Íd. 

A pesar de lo anterior, “[l]os efectos que tendrá un contrato 

para transigir la reclamación contra uno de varios cocausantes 

solidarios sobre los demás demandados dependerán de lo 

pactado”. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR, en la pág. 

903. Así las cosas, hay que atenerse a la intención de las partes en 

el relevo del causante común del daño, conforme el artículo 1233 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, 

Inc., 158 DPR, en la pág. 655. En ese sentido, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que: 

[p]or ejemplo, puede que el contrato de transacción releve al 
codemandado con quien se transige frente al demandante, 
en la relación externa, y frente a los demás cocausantes al 
mismo tiempo. Los demandados que queden en el pleito no 
podrán traerle al pleito posteriormente porque el 
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demandante asume la parte de la responsabilidad que 
corresponde al codemandado relevado, como ocurrió en el 
caso de S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., supra. 

También puede suceder que el demandante releve a un 
codemandado de la relación externa, mas no de la interna. 
En estos casos, los demás cocausantes podrán ir contra él 
en una acción de nivelación si fuera necesario. De no ser 
así, se suscitaría un enriquecimiento injusto.  

Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, en la pág. 903. 

Según resuelto en el caso S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 

supra, “[e]l relevo o descargo de responsabilidad hecho por un 

demandante a favor de un codemandado y codeudor solidario, no 

releva de responsabilidad a los demás causantes comunes del 

daño, cuando la intención de las partes en el acuerdo de 

desistimiento así lo reconoce”. Íd., en la pág. 655. Cuando el relevo 

es total, no cabe hablar de la acción de nivelación, por lo que “los 

demás cocausantes del daño no podrán recobrar del cocausante 

liberado cantidad alguna”. US Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR, en 

la pág. 856. No obstante, los cocausantes que permanecen en el 

pleito no estarán obligados “a resarcir la totalidad de los daños, 

sino sólo la porción remanente luego de restar el monto 

correspondiente a la porción de responsabilidad del cocausante 

liberado”. Íd. En otras palabras, 

cuando se libera de responsabilidad a un cocausante 
mediante un acuerdo de transacción en medio de una 
acción [por] daños y perjuicios, antes de que se dicte 
sentencia, el foro primario deberá determinar en su 
sentencia el monto líquido total de los daños ocasionados a 
la víctima por todos sus cocausantes y deducirá del monto 
total el porcentaje de responsabilidad del codemandado 
liberado. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, supra, en la pág. 
293. 

En estos casos, el demandante asume el riesgo de la porción 

de responsabilidad correspondiente al cocausante liberado, lo que 

podría resultar en una remuneración menor o mayor a la que en 

su día se dicte por sentencia. US Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR, 

en la pág. 857. Ahora bien, “si luego de haber sido liberado, dicho 

cocausante no es encontrado incurso en responsabilidad, éste no 

tiene derecho a recobrar lo pagado ni los demás cocausantes a 
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instar una acción de nivelación”; el demandante percibe la 

ganancia. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 

500 (2009). Por otro lado, cuando se libera al cocausante de la 

relación externa solamente, procede la reducción de la cuantía 

objeto del acuerdo transaccional del monto de la sentencia, ya que 

el demandante no asumió riesgo alguno. Íd., en la pág. 501. Por 

consiguiente, aquel cocausante incurso en responsabilidad y que 

permaneció en el pleito retiene el derecho a ejercer la acción de 

nivelación en contra del cocausante liberado. Íd. 

-B- 

La Ley núm. 3 de 4 de enero de 1998, según enmendada, 

conocida como la Ley para prohibir el hostigamiento sexual en las 

instituciones de enseñanza, 3 LPRA sec. 149a et seq. (Ley 3-1998), 

estableció como política pública que los estudiantes de las 

instituciones de enseñanza de Puerto Rico tengan el derecho a 

realizar sus estudios libres de la presión que constituye el 

hostigamiento sexual. Artículo 2 de la Ley 3-1998, 3 LPRA secs. 

149a y 149b(a). Para hacer cumplir la política pública, la Ley 3-

1998 proveyó diversos remedios al estudiante afectado que 

incluyen: (a) ser resarcido por daños; (b) ser repuesto en sus 

estudios; (c) presentar una querella ante la institución y, (d) 

presentar una demanda civil en el Tribunal de Primera Instancia y 

solicitar un interdicto de hacer o desistir, sin necesidad de agotar 

remedios administrativos. Artículo 12, 3 LPRA sec. 149j.   

El artículo 4 de la Ley 3-1998 define el hostigamiento sexual 

en las instituciones de enseñanza como:   

[…] cualquier tipo de conducta o acercamiento sexual 
explícito o implícito no deseado hacia cualquier estudiante 
de la institución en que incurra un director, 
superintendente de escuela, supervisor, agente, estudiante, 
persona no empleada por la institución, maestro o 
empleado del personal docente o no docente de la 
institución.   
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La Ley 3-1998 establece quién es el sujeto protegido, quién 

es el actor y cuál es la conducta prohibida —es decir, una 

conducta de naturaleza sexual, que puede ser explícita o implícita, 

verbal o física y no deseada— e impone responsabilidad civil. En 

este contexto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que:  

la Asamblea Legislativa [mediante la Ley 3-1998] le impuso 
a las instituciones de enseñanza diversas obligaciones con 
el fin de prevenir, desalentar y evitar este tipo de conducta, 
así como responsabilidad civil por aquellas actuaciones 
que constituyeran hostigamiento sexual. 3 LPRA secs. 
149e-149i. A esos efectos, el grado de responsabilidad 
impuesto a las instituciones de enseñanza varía 
dependiendo de la relación del hostigador con la 
institución. En cuanto a las actuaciones constitutivas de 
hostigamiento sexual por parte de su personal docente 
y no docente, serán responsables "independientemente 
de si los actos específicos objeto de controversia fueron 
o no prohibidos por la institución de enseñanza, e 
independientemente de si la institución y el personal 
docente y no docente de ésta sabía o debía estar 
enterada de la prohibición de la conducta". 3 LPR.A sec. 
149e. Sin embargo, en cuanto a otros actores (estudiantes 
o personas no empleadas), la responsabilidad queda 
limitada a situaciones en que la institución supiera o 
debiera saber de la conducta prohibida (salvo que tomara 
acción inmediata y apropiada). 

U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1016-1017 

(2012), (énfasis nuestro).  

Para determinar qué conducta constituye hostigamiento 

sexual, de ordinario, es necesario, hacer un análisis subjetivo —

que supone evaluar si la persona afectada por la conducta la 

consideró hostil, intimidante u ofensiva— y objetivo lo que requiere 

evaluar si la conducta puede razonablemente entenderse que 

amenazó, amedrentó, interfirió irrazonablemente con los estudios o 

creó al estudiante un ambiente suficientemente hostil, intimidante 

u ofensivo al examinar la totalidad de las circunstancias de cada 

caso. Íd., en la pág. 1024.   

Con este marco conceptual básico abordaremos las 

controversias planteadas.  

-III- 

El doctor Emilio Agrait Defilló alega, en esencia, que el TPI 

incidió al no desestimar la causa de acción formulada en su contra 



 
 

 
KLAN201500901    

 

 

9 

al amparo de la Ley 3-1998. Plantea que dicho estatuto impone 

responsabilidad vicaria absoluta a las instituciones de enseñanza 

por las actuaciones de su personal docente y no docente cuando se 

alega que hubo hostigamiento sexual hacia un estudiante. Por otra 

parte, aduce que el TPI debió ordenar la divulgación del acuerdo 

transaccional alcanzado entre la parte demandante con los 

codemandados para salvaguardar su derecho de nivelación.  

Debemos aclarar que, aunque con carácter no vinculante, el 

Panel que suscribe esta sentencia se expresó sobre uno de los 

planteamientos del apelante en una resolución emitida el 16 de 

mayo de 2014, en los recursos consolidados KLCE201400146 y 

KLCE201400151. En esa ocasión expresamos:   

Por otro lado, la posición del Dr. Agrait de que la Ley 3 
obliga a responder únicamente a la UPR pero no a él como 
actor de la alegada conducta hostigadora no es correcta.  
Primeramente el artículo 12 de la Ley 3, supra, provee 
remedios a la víctima en contra del actor de la conducta 
directamente y no le concede al hostigador una inmunidad 
absoluta. […] Esto, sin dejar a un lado que al amparo del 
artículo 1802, del Código Civil de Puerto Rico sobre la 
obligación de reparar un daño causado por culpa o 
negligencia dimana de un hecho propio. Hernández v. 
Televicentro, 168 DPR 803, 814 (2006).   

En esta ocasión resolvemos con carácter firme y vinculante 

que, de ser probados los hechos alegados en la demanda, el doctor 

Emilio Agrait responde también en su carácter personal por los 

actos que se le imputan. Si bien los artículos del 6 al 11 de la Ley 

3-1998 están dirigidos expresamente a las instituciones de 

enseñanza y le imponen responsabilidad civil por la conducta 

hostigadora, nada en la Ley exime al hostigador de responder en 

su carácter personal por sus propios actos. Por el contrario, el 

artículo 12 de la Ley 3-1998 provee al estudiante afectado varios 

remedios que por su naturaleza parecen no estar dirigidos 

exclusivamente a la institución de enseñanza implicada. Así pues, 

dicho artículo faculta al agraviado a obtener el resarcimiento por 

los daños sufridos y la presentación de una demanda civil, sin 
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necesidad de agotar remedios administrativos, e incluso solicitar 

una orden de cese y desista. La ley no excluye que tales acciones 

puedan ser instadas también contra el hostigador. 3 LPRA sec. 

149j.  

Además, la responsabilidad civil del doctor Emilio Agrait 

también está enmarcada en el artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA 5141, según el cual el concepto “culpa” 

comprende cualquier falta que causa un mal o daño, Colón v. 

Romero Barceló, 112 DPR 573, 579 (1982), y que, como se dijo, 

ampara a personas agraviadas por conducta que contraviene 

intereses o derechos garantizados por la Constitución —como lo es 

la inviolabilidad de la dignidad humana y la prohibición contra el 

discrimen— o por la legislación protectora de los derecho civiles, 

Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599, 611 (1987). En resumen, de 

probarse las alegaciones de hostigamiento sexual, el codemandado 

Emilio Agrait respondería por sus propios actos, 

independientemente de que la parte demandada haya invocado en 

su reclamación la Ley 3-1998.  

Para resolver el señalamiento de error relacionado al reclamo 

de que el acuerdo de transacción entre la parte apelada y la UPR y 

sus funcionarios los doctores Noel Aymat Santana, Yilda Rivera, 

Ana López Fuentes y María A. Loza Herrero, debe ser divulgado al 

apelante debemos hacer un análisis más detallado del tipo de 

responsabilidad de la UPR como institución de enseñanza y como 

patrono del profesor Emilio Agrait. Si la responsabilidad de la 

institución de enseñanza es solidaria con la del presunto 

hostigador, este debe tener acceso al contenido del acuerdo 

confidencial para que pueda determinar el posible alcance de su 

responsabilidad y la posibilidad de que pudiese tener derecho a 

nivelación frente a cualquier otro cocausante solidario.   
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Cuando se determina que una conducta constituye 

hostigamiento sexual, conforme a la definición que establece el 

artículo 4 de la Ley 3-1998, 3 LPRA sec. 149c, es necesario evaluar 

la naturaleza de la posible responsabilidad de la institución de 

enseñanza a la luz de la relación que esta tenía con el hostigador. 

Véanse, U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR, en la 

pág. 1016-1017.  

Respecto a la responsabilidad por actos de hostigamiento 

realizados por el personal docente y no docente, el artículo 6 de la 

Ley 3-1998 dispone que: 

La institución de enseñanza será responsable por las 
actuaciones de personal docente y no docente que 
incurran en hostigamiento sexual hacia los estudiantes, 
independientemente de si los actos específicos objeto 
de controversia fueron o no prohibidos por la 
institución de enseñanza, e independientemente de si la 
institución y el personal docente y no docente de ésta 
sabía o debía estar enterada de la prohibición de dicha 
conducta.  

3 LPRA sec. 149e, (énfasis nuestro). El texto claro de este artículo 

revela que la responsabilidad de la institución de enseñanza por 

actos constitutivos de hostigamiento sexual por parte de su 

personal docente o no docente es independiente de las acciones 

que pudo haber realizado la institución para prevenirlos o 

detenerlos cuando conoció la conducta. U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo 

Hernández, 184 DPR, en la pág. 1017. Por tanto, en tal caso la 

responsabilidad de la institución de enseñanza es 

estrictamente vicaria.  

A similar conclusión llegó el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico al analizar la responsabilidad de un patrono en el contexto de 

la Ley núm. 17 de 22 de abril de 1988, conocida como la Ley sobre 

hostigamiento sexual en el empleo, 29 LPRA sec. 155, et seq. Por 

su evidente parecido con la Ley 3-1998 indicó el Tribunal Supremo 

que ambos estatutos: 

son textualmente muy parecid[o]s y sus objetivos coinciden 
en varios aspectos, entre los que se encuentran: proteger a 
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los ciudadanos del discrimen por razón de sexo en la 
modalidad de hostigamiento sexual, proveerles un remedio 
a los afectados por hostigamiento sexual, e imponer 
responsabilidad civil por tales conductas.  

U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR, en la pág. 1020. 

Por lo tanto, en el contexto de la responsabilidad de la institución 

de enseñanza por actos de hostigamiento cometidos por el personal 

docente y no docente, las interpretaciones de la Ley núm. 17 de 

1988 en cuanto a la responsabilidad del patrono por actos 

cometidos por sus supervisores y agentes pueden ilustrarnos sobre 

el alcance de la Ley 3-1998 y sobre la naturaleza de la 

responsabilidad del patrono (en el caso que abordamos, una 

institución de enseñanza).  

Al respecto, en Ortiz González v. Burger King et al., 189 DPR 

1, 15 (2013) (Sentencia), el Tribunal Supremo, sin establecer 

precedente, impuso responsabilidad al patrono demandado por 

actos de hostigamiento sexual cometidos por un subgerente. 

Reconoció así que la responsabilidad patronal no dependía del 

conocimiento que tuviera de la conducta, sino que, cuando el 

hostigador era un supervisor, por mandato de ley, era inmaterial la 

promoción activa de la política de prevención y los actos 

afirmativos realizados por el patrono para detener la conducta 

constitutiva de hostigamiento sexual.  

En su Opinión de Conformidad, la Juez Asociada Rodríguez 

Rodríguez, nota al calce número 1, la cual citamos in extenso, se 

expresó sobre la naturaleza de la responsabilidad patronal en tales 

casos. Expuso: 

De entrada, debemos aclarar que al evaluar el expediente 
de este caso, notamos cierta ambigüedad con respecto al 
uso de los conceptos de responsabilidad vicaria y 
responsabilidad absoluta tanto por las partes involucradas 
como por los tribunales a quo e incluso por miembros de la 
Asamblea Legislativa, según reflejado en el historial 
Legislativo de la Ley 17. A modo de excepción, nuestro 
ordenamiento jurídico impone responsabilidad civil a 
ciertas personas por los actos negligentes o culposos de 
otras personas cuando existe un nexo jurídico previo entre 
el causante del daño y quien viene obligado a repararlo. 
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Esto se conoce como responsabilidad vicaria. Por ejemplo, 
el artículo 1803 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 
5142, dispone que los padres responderán por los actos 
torticeros de sus hijos; los tutores, por los de sus pupilos; 
los maestros, por los de sus estudiantes o aprendices 
mientras estén bajo su custodia; y los patronos, por los de 
sus empleados. En algunos casos, las personas 
responsables vicariamente podrán ser relevados de 
responsabilidad de lograr probar que emplearon toda la 
diligencia de un buen padre o madre de familia para 
prevenir el daño causado. En esos casos, se trata realmente 
de una responsabilidad primaria o directa. Sin embargo, en 
otras ocasiones, las personas llamadas a responder por 
actos de terceros serán responsables civilmente 
independientemente de la diligencia que hayan 
ejercido. En estos casos, estamos ante una 
responsabilidad estricta o propiamente vicaria.  

Por otro lado, existe otro grado de responsabilidad que el 
Legislador podría imponer a una persona por actos de 
terceros: la responsabilidad absoluta. Cuando aplica la 
responsabilidad absoluta, el demandante está eximido de 
tener que probar uno de los elementos de la causa de 
acción para reclamar compensación por un acto torticero: 
la culpa o negligencia. Un ejemplo de este tipo de 
responsabilidad es el que se impone a un fabricante o 
vendedor de un producto que resulte defectuoso. Como 
puede apreciarse, la responsabilidad propiamente vicaria y 
la responsabilidad absoluta son conceptos diferentes que 
no deben utilizarse indistintamente. Mientras que la 
responsabilidad absoluta exime al demandante de tener 
que probar un elemento de la causa de acción para ser 
compensado por daños causados por el demandado, la 
responsabilidad propiamente vicaria requiere que se 
prueben todos estos elementos aunque el llamado a 
responder no sea quien haya actuado culposa o 
negligentemente. En el caso ante nuestra consideración, 
nos vemos llamados a evaluar el tipo de responsabilidad 
impuesto a un patrono por los actos de hostigamiento 
sexual en el empleo de sus empleados. Conforme el 
lenguaje utilizado en la ley y a la naturaleza de la 
controversia, es evidente que la responsabilidad 
impuesta es una vicaria y no absoluta. El demandante 
no está exento de probar la culpa del hostigador, por lo 
que no estamos ante un caso de responsabilidad 
absoluta. Ello es totalmente independiente del nivel de 
responsabilidad asignado al patrono, ya sea directa o 

propiamente vicaria. […]. 

La Juez Asociada Rodríguez Rodríguez concluyó que 

“conforme al lenguaje diáfano empleado en la redacción de la Ley 

17, no puede existir duda alguna en torno a que el artículo 5 

impone una responsabilidad propiamente vicaria a todo patrono 

por actos de hostigamiento sexual llevados a cabo por sus 

supervisores”. Ortiz González v. Burger King et al., 189 DPR, en la 

pág. 31. En virtud de la Ley núm. 17 de 1988 la responsabilidad 

propiamente vicaria no permite que el patrono pueda desvincularse 



 
 

 
KLAN201500901 

 

14 

de su deber de responder demostrando que realizó actos 

afirmativos para prevenir o remediar inmediatamente la situación 

de hostigamiento sexual de sus supervisores. Íd., en la pág. 32. 

Reconoció la Juez que la responsabilidad vicaria del patrono por 

actos de sus supervisores y agentes se dio por sentado en el caso 

Rosario Toledo v. Distribuidoras Kikuet, Inc., 151 DPR 634 (2000)1.  

La responsabilidad vicaria del patrono está predicada en la 

idea de que es el patrono quien selecciona y controla a sus 

supervisores. Así pues; 

el patrono es responsable por la violación en que incurrió o 
en que incurrieron sus supervisores o agentes. Como es el 
patrono quien ejerce el mayor control sobre los 
supervisores y quien establece las reglas en el lugar de 
trabajo, la legislación le impone la responsabilidad sobre 
los actos de aquéllos a quienes seleccionó para dirigir 
las operaciones. Esta norma de responsabilidad ha sido 
refrendada por el legislador en la ley que declara el 
discrimen por sexo una práctica ilegal del empleo, Ley Núm. 
69 de 6 de julio de 1985 (29 L.P.R.A. sec. 1321 et seq.), y la 
que amplía la prohibición de hostigamiento sexual en el 
trabajo, Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (29 L.P.R.A. 
sec. 155 et seq.). 

Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117, 143 (1990), 

(Opinión concurrente del entonces Juez Asociado Hernández 

Denton), (énfasis nuestro). 

La redacción del artículo 5 de la Ley núm. 17 de 1988 es casi 

idéntica a la del artículo 6 de la Ley 3-1998. Es, por lo tanto, 

forzoso concluir que la Ley 3-1998 establece una responsabilidad 

estricta o propiamente vicaria de la cual no puede desvincularse la 

institución de enseñanza mediante actos afirmativos para prevenir 

o corregir las actuaciones indebidas cuando el hostigador es parte 

del personal docente o no docente y la persona hostigada es un 

estudiante. Véanse, Ortiz González v. Burger King et al., 189 DPR 1, 

8 (2013) (Sentencia). Ahora bien, la pregunta más concreta que 

                                                 
1
 En este caso el Tribunal Supremo tuvo que resolver si el supervisor que hostigó 

sexualmente a una empleada bajo su autoridad respondía por sus actos o si, en 

cambio, la responsabilidad recaía exclusivamente sobre el patrono de ambos. La 

respuesta fue que a los fines de la Ley núm. 17 de 1988 un agente, oficial, 

administrador o supervisor de una empresa responde civilmente en su carácter 
personal, además de su patrono, por los actos de hostigamiento sexual 

cometidos por él en contra de un obrero o empleado de dicho patrono.  
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debemos resolver al atender el señalamiento de error formulado es 

si además de responder vicariamente, la responsabilidad del 

patrono es también solidaria con la del presunto hostigador.  

En nuestro ordenamiento jurídico el artículo 1803 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5142, establece la norma 

general de responsabilidad vicaria al disponer que la obligación 

general que preceptúa el artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5141, es exigible de manera excepcional por los actos u 

omisiones de personas por las que se debe responder. Véanse, 

Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 814 (2006). No 

obstante, el patrono podrá imponer como defensa que empleó toda 

la diligencia para evitar el daño, según lo exige la figura del buen 

padre de familia. Al reconocer esta defensa, el artículo 1803 del 

Código Civil establece una presunción rebatible de culpa.   

Puig Brutau expresa al respecto que, en general, esta 

responsabilidad está 

fundada en la presunción iuris tantum de culpa propia, por 
falta de vigilancia o de cuidado en la elección de las 
personas. Si esta presunción no corresponde a la realidad, 
las personas señaladas podrán eludirla si demuestran que 
emplearon total la diligencia exigible a un buen padre de 
Familia.  

[…] 

En todo caso, con independencia del carácter peculiar de 
cada uno de los supuestos considerados, la eficacia de la 
norma se consigue con la presunción iuris tantum de culpa 
a quien se haya en una situación de superioridad o 

predominio respecto del causante directo del daño 
(respondeat superior).  

[…] 

La doctrina tradicional afirma que esta responsabilidad 
del dueño o empresario se funda en la culpa en que ha 
incurrido en la defectuosa selección de sus empleados o 
en no haber ejercido la debida vigilancia de sus actos.  

II-3 José Puig Brutau, FUNDAMENTOS DE DERECHO CIVIL, 106, 108, 

110 (1983), (énfasis nuestro).   

De manera similar el artículo 7 de la Ley 3-1998 establece 

una presunción iuris tantum de responsabilidad de la institución 

de enseñanza cuando el hostigamiento ocurre entre estudiantes. 
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Se trata de una responsabilidad intrínsecamente in vigilando o in 

eligendo. Sin embargo, el artículo 6, aquí implicado, no reconoce a 

la institución defensa alguna. La inclusión de la palabra 

“independientemente” denota que dicho artículo, distinto a la 

norma general de responsabilidad vicaria directa del artículo 1803 

del Código Civil, 31 LPRA 5142, y a lo dispuesto en el artículo 7 de 

la propia Ley 3-1998, establece una presunción iuris et de jure de 

culpa propia para la institución de enseñanza. Esta presunción no 

admite prueba en contrario una vez se prueba el hecho base. En 

este caso la culpa propia por falta de vigilancia o de cuidado en la 

elección del personal docente y no docente se activa cuando un 

estudiante es objeto de hostigamiento sexual por el personal de la 

institución educativa.  

Puig Brutau, con apoyo en sentencias españolas que 

interpretan el artículo 1903 del Código Civil Español, equivalente 

al artículo 1803 del Código Civil de Puerto Rico, aclara que la 

responsabilidad definida en dicho artículo en cuanto a que los 

patronos responderán por los actos de sus empleados es de 

naturaleza solidaria. Los fundamentos para tal conclusión son los 

siguientes:  

1. hay pluralidad de sujetos pasivos, por estar obligado 

tanto el autor material del daño como la empresa de la 

que aquél es empleado o dependiente; 2.º unidad de 

objeto [propósito], cristalizado en reparar el daño 

causado; 3.º pluralidad de vínculos, pues la obligación 

de la empresa, fundada en culpa in eligendo o in 

vigilando, es distinta e independiente de que la contrae 

el autor material; y 4.º garantía del perjudicado, el que 

para conseguir la indemnización puede dirigirse 

indistintamente contra ambos responsables o contra 

cualquiera de ellos, puesto que cada uno de aquéllos 

frente al perjudicado es deudor por entero de la 

obligación de reparar la totalidad del daño causado.  

Puig Brutau, Op. Cit., en la págs. 112-113. (citando de la sentencia 

del Tribunal Supremo español de 14 de febrero de 1964 (Aranzadi, 

núm. 749)).  
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Similar análisis aplica al artículo 6 de la Ley 3-1998 que 

establece responsabilidad estricta o propiamente vicaria sobre la 

institución de enseñanza. Este reconoce la pluralidad de sujetos 

pasivos o causantes del daño. Reconoce, además, pluralidad de 

vínculos entre los demandados y el demandante, pues la obligación 

de la institución de enseñanza es por una presunción de culpa 

propia in eligendo o in vigilando que es distinta e independiente a 

la del hostigador quien responde en su carácter personal por sus 

propios actos. Asimismo, el objetivo del legislador es prevenir y que 

se repare el daño causado por los actos de hostigamiento sexual 

hacia un estudiante, objetivos que se adelantan al proveer al 

perjudicado las mayores garantías posibles de que habrá de ser 

indemnizado por los daños. Concluimos, por lo tanto, que la 

responsabilidad estrictamente vicaria de una institución de 

enseñanza provista en el artículo 6 de la Ley 3-1998 es solidaria 

con la responsabilidad del presunto hostigador.  

Como se dijo, “[l]os efectos que tendrá un contrato para 

transigir la reclamación […] dependerán de lo pactado”. Rodríguez 

et al. v. Hospital et al., 186 DPR, en la pág. 903. Mediante el 

contrato de transacción puede ser que se releve a la parte que 

transige en cuanto a la relación externa con el demandante pero 

no en la relación interna con los demás responsables 

solidariamente por los daños. En estos casos, los demás 

codeudores solidarios podrán ir contra la persona liberada 

mediante el acuerdo transaccional en una acción de nivelación si 

fuera necesario. Íd.  

Todo lo expuesto, nos lleva a concluir que el TPI debió 

ordenar la divulgación del acuerdo transaccional alcanzado con los 

codemandados en el pleito de epígrafe para salvaguardar así el 

derecho a nivelación, que en su día podría tener el doctor Agrait, 

de probarse las alegaciones de hostigamiento sexual en su contra. 
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Lo resuelto no impide que el TPI pueda, de considerarlo necesario, 

emitir las directrices que entienda necesarias para limitar el acceso 

que terceros puedan tener a su contenidos. 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se MODIFICA la sentencia 

parcial apelada y se ordena a los apelados a divulgar el acuerdo 

transaccional en cuestión. El TPI podrá imponer las salvaguardas 

que estime convenientes y necesarias para limitar el acceso al 

acuerdo, o parte de este, a terceros, con cualquier otro 

pronunciamiento que en derecho proceda según lo expuesto en 

esta sentencia. Así modificada, se CONFIRMA.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


