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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón. 
 
Civil núm.:   
D PE2014-0120. 
 
Sobre: 
discrimen por orientación 
sexual (Ley 100-1959); 
acoso laboral (Art. II, 
Secs. 1, 8 y 16 de la 
Constitución del ELA); 
liquidación de licencia por 
vacaciones; despido 
injustificado (Ley 80-
1976); procedimiento 
sumario (Ley 2-1961). 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

La parte apelante, Carlos A. Rodríguez Santiago, presentó este 

recurso de apelación para que revoquemos la Sentencia Parcial dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 18 de julio de 

2016, notificada el 20 de julio de 2016.  En la referida determinación, el 

tribunal primario desestimó la causa de acción de discrimen por 

orientación sexual incoada por la parte apelante, aunque ordenó la 

continuación de los procedimientos en cuanto a la causa de acción de 

hostigamiento laboral. 

Contamos con el alegato de la parte apelada, con cuyo beneficio 

resolvemos, y, al amparo de los fundamentos de derecho que más 

adelante esbozamos, procedemos a revocar la Sentencia Parcial dictada 

por el foro primario. 

I. 

El 12 de febrero de 2014, el apelante instó una Querella en contra 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Sagrada Familia, y otras partes 
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de nombres desconocidos, en la que incluyó varias reclamaciones 

laborales, entre ellas, la de discrimen por orientación sexual y acoso 

laboral.  Inicialmente, la Querella se presentó al amparo del procedimiento 

sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, 32 LPRA sec. 3118, et seq.  No obstante, posteriormente, 

mediante Orden dictada el 24 de octubre de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró con lugar la solicitud de la parte querellada para que el 

caso se tramitara por la vía ordinaria. 

Conviene destacar que el apelante alegó en su Querella1 que, 

durante su último año de trabajo, luego de que el patrono se enterara de 

que el apelante era homosexual, fue víctima de acoso, presiones 

indebidas y actuaciones discriminatorias por razón de su orientación 

sexual.  Inclusive, el apelante adujo que no fue entrevistado ni 

considerado para un puesto vacante, a pesar de haber sometido su 

solicitud.  A raíz de lo anterior, el apelante planteó que el patrono creó un 

ambiente laboral hostil, que le forzó a renunciar2. 

Entretanto, el 16 de mayo de 2014, la parte querellada presentó su 

Contestación a Querella, conjuntamente con su Solicitud de 

desestimación parcial.  En lo aquí pertinente, la querellada solicitó la 

desestimación de las causas de acción de presunto discrimen por razón 

de orientación sexual y de acoso laboral.  Arguyó la parte apelada que, 

los hechos sobre los cuales se alegó discrimen por orientación sexual, 

habían ocurrido con anterioridad a que se enmendara la legislación 

laboral pertinente, por vía de la Ley Núm. 22-2013, para incorporar a 

nuestro ordenamiento jurídico, la prohibición de discrimen por orientación 

sexual.  Asimismo, la parte apelada indicó que en nuestro ordenamiento 

no existe una causa sobre acoso u hostigamiento laboral o mobbing3. 

                                                 
1
 El 6 de mayo de 2014, el apelante enmendó su Querella para aclarar las alegaciones 

sobre discrimen y hostigamiento.  Apéndice, págs. 7-14. 
 
2
 Id., págs. 9-10. 

 
3
 Apéndice, págs. 24-38. 
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La parte apelante se opuso a la referida solicitud de desestimación, 

a lo cual, la apelada replicó, y, luego de varios trámites, el foro primario 

adjudicó la moción dispositiva mediante su Sentencia Parcial del 18 de 

julio de 2016.  Al respecto, el apelante solicitó reconsideración, lo cual fue 

declarado sin lugar, mediante Resolución del 29 de agosto de 2016, 

notificada el 31 de agosto siguiente. 

En su Sentencia Parcial, el foro apelado concluyó que las 

alegaciones sobre discrimen por orientación sexual no formaban parte del 

ámbito protegido por la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 

enmendada, en particular, según las enmiendas a dicho estatuto 

incorporadas por la Ley Núm. 22-2013.  El Tribunal de Primera Instancia 

acogió la teoría de la parte querellada acerca de que, al momento de los 

hechos del caso, aún no estaba en vigor la referida ley.  Por ello, el foro 

primario ordenó la desestimación del reclamo de discrimen por 

orientación sexual, mientras que declinó desestimar la causa de 

hostigamiento o acoso laboral, y ordenó la continuación de los 

procedimientos respecto a los demás reclamos4. 

En desacuerdo con el dictamen, el 30 de septiembre de 2016, el 

apelante incoó este recurso, en el que apuntó los siguientes dos errores: 

Desestimar al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento 
Civil la reclamación de daños y perjuicios por violación a la 
política pública y constitucional que protege la dignidad del 
ser humano así como su intimidad y prohíben actuaciones 
que atenten contra ambas, en la modalidad de 
hostigamiento por orientación sexual. 
 
Desestimar la reclamación de daños y perjuicios en la 
modalidad de hostigamiento laboral por orientación sexual 
en violación al mandato dispuesto en el Artículo 7 del 
Código Civil y en contravención a la jurisprudencia 
interpretativa del Artículo 1802 del mismo Código. 

 
(Mayúsculas omitidas). 

 
El 2 de diciembre de 20165, la parte apelada presentó su Alegato 

en oposición a apelación. 

                                                 
4
 Id., págs. 72-81. 

 
5
 Debemos aclarar lo siguiente.  Al evaluar inicialmente el recurso y sus anejos, este 

Tribunal de Apelaciones no encontró alegación o documento alguno que indicara que el 
procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 
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A continuación esbozamos el derecho aplicable. 

II. 

A. 

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, establece que la dignidad del ser humano es inviolable y 

que todas las personas son iguales ante la ley, por lo cual, se proscribe 

todo ataque abusivo a la honra e intimidad de todos.  Art. II, Secs. 1 y 8, 

Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  Así, se ha reconocido que: 

La protección contra ataques a la honra, reputación y vida 
privada constituye también un principio que complementa el 
concepto de la dignidad humana mantenido en esta 
constitución.  Se trata de la inviolabilidad personal en su 
forma más completa y amplia.  El honor y la intimidad son 
valores del individuo que merecen protección cabal, no sólo 
frente a atentados provenientes de otros particulares, sino 
también contra ingerencias [sic] abusivas de las 
autoridades.  […]. 

 
E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 DPR 436, 440 (1975), citando 
del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 
Tomo 4, pág. 2566. 
 

Al tenor de este y otros preceptos constitucionales, la práctica de 

discriminar por razones de sexo ha sido proscrita en el ámbito laboral, 

mediante la adopción de varias leyes, como por ejemplo, la Ley Núm. 100 

de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146, et seq. (Ley 100). 

La Ley 100 fue aprobada con el propósito de ofrecer una eficaz 

protección a los trabajadores contra diversos tipos de discrimen en el 

ámbito laboral.  El estatuto prohíbe que un patrono despida, suspenda o 

discrimine contra un empleado por razón de edad, raza, color, sexo, o 

ideas políticas o religiosas, entre otras causas. 

Precisa advertir que, en Ex parte AAR, 187 DPR 835, 869 (2013), 

el Tribunal Supremo aclaró que sexo no es lo mismo que género, y que 

“nunca ha resuelto que el discrimen por orientación sexual es una 

                                                                                                                                     
32 LPRA sec. 3118, et seq., mediante el cual se presentó la Querella en este caso, se 
hubiera convertido en uno ordinario.  Por lo tanto, y conforme a lo dispuesto en dicho 
estatuto y en la enmienda al mismo dispuesta en la Sec. 9 de la Ley Núm. 133-2014, 32 
LPRA sec. 3127, ordenamos la desestimación del recurso de apelación por carecer de 
jurisdicción para atenderlo.  Ello, a través de nuestra Sentencia del 18 de octubre de 
2016.  Luego, a raíz de una Moción de Reconsideración presentada por la parte 
apelante, en la que se nos acreditó la conversión del procedimiento a uno ordinario, 
emitimos una Resolución el 4 de noviembre de 2016, mediante la cual dejamos sin 
efecto la determinación de desestimación, y ordenamos la continuación del trámite del 
recurso apelativo.   
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modalidad del discrimen por sexo”.  No obstante, luego de la precitada 

decisión, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 22-2013 (Ley 22), 

para añadir una prohibición de discrimen en el empleo por razón de 

identidad de género y orientación sexual.  En lo aquí pertinente, se 

enmendó, entre otras, la Ley 100, para incluir la nueva modalidad de 

discrimen.  Las enmiendas de la Ley 22 son prospectivas y entraron en 

vigor a partir del 29 de mayo de 2013. 

De otra parte, debemos tener presente que nuestra legislación 

laboral no ha reconocido una causa de acción por hostigamiento o acoso 

laboral o mobbing.  Ello es así, a pesar de que se han presentado varias 

propuestas legislativas a esos efectos.  Por el contrario, sí se ha 

reconocido una acción de daños y perjuicios al tenor del Art. 1802 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, para vindicar la violación de derechos 

constitucionales, como la honra, la dignidad y la intimidad, cuando tales 

infracciones concurren con hechos que dan lugar a reclamos laborales, 

como el despido injustificado.  Soc. de Gananciales v. Royal Bank de 

P.R., 145 DPR 178, 192 (1998); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 

DPR 35 (1986); Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573 (1982). 

Es firme el principio jurídico que dicta que los derechos 

constitucionales operan ex propio vigore, esto es, sin necesidad de otra 

ley adicional que los haga valer.  Por ello, el remedio abarcador que 

provee una acción de daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del 

Código Civil es un mecanismo adecuado para reclamar, tanto del Estado 

como de personas privadas, el resarcimiento correspondiente a la 

infracción de derechos constitucionales.  Vigoreaux Lorenzana v. 

Quizno’s, 173 DPR 254, 262 (2008). 

En ese mismo orden, en Soc. de Gananciales v. Royal Bank de 

P.R., 145 DPR 178 (1994), el Tribunal Supremo expresó que, mediante 

una acción civil sobre daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del 

Código Civil se puede reclamar reparación por violaciones a los derechos 

constitucionales a la intimidad y a la dignidad personal.  El Tribunal 
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Supremo aclaró que, incluso en casos sobre despido injustificado, en los 

que han mediado otras actuaciones del patrono que constituyan ataques 

a los derechos constitucionales del reclamante, puede también concurrir 

una acción sobre daños y perjuicios para vindicar tales derechos.  Soc. de 

Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR, a las págs. 192-194. 

B. 

De otra parte, el Art. 1802 del Código Civil establece lo siguiente: 

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 
causado.  La imprudencia concurrente del perjudicado no 
exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 
indemnización.  

 
31 LPRA sec. 5141. 
 

Con relación a esta disposición, el Tribunal Supremo ha opinado 

que:  

Dicho precepto dispone que todo perjuicio material o moral 
conlleva su reparación si concurren tres elementos básicos: 
(1) la presencia de un daño físico o emocional en el 
demandante; (2) que éste haya surgido a raíz de un acto u 
omisión culposa o negligente del demandado, y (3) que 
exista un nexo causal entre el daño sufrido y el acto u 
omisión.    

 
Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 807 (2006). 
 

Si el alegado daño se debe a una omisión, “se configurará una 

causa de acción cuando: (1) exista un deber de actuar y se quebrante esa 

obligación, y (2) cuando de haberse realizado el acto omitido se hubiese 

evitado el daño”.  Id.  En dichos casos, se deberá determinar si existía un 

deber jurídico de actuar de parte del alegado causante del daño.  Id., a la 

pág. 808.  

Valga destacar que en esta jurisdicción rige la doctrina de 

causalidad adecuada, la cual postula que no es causa toda condición sin 

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

produce según la experiencia general.  Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 843 (2010).  Así pues, para determinar cuál fue la causa 

del daño, el demandante tiene que probar que la omisión del demandado 

fue la que con mayor probabilidad ocasionó el perjuicio reclamado. 
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 Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR, a la pág. 819.  En términos 

probatorios, el peso de la prueba recae sobre la parte demandante. 

 Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 DPR 510, 521 (2001). 

Por último, la obligación de reparar un daño dimana, de ordinario, 

de un hecho propio.  Por excepción, se incurre en responsabilidad por 

actos ajenos si existe un nexo jurídico previo entre el causante del daño y 

el que viene obligado a repararlo.  Sánchez Soto v. E.L.A., 128 DPR 497, 

501 (1991).  Así pues, el Art. 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5142, 

dispone que: “[l]a obligación que impone [el Art. 1802] es exigible, no sólo 

por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de 

quienes se debe responder.”  Esta disposición estatutaria consagra la 

doctrina de responsabilidad vicaria, la cual, aplica al Estado y a personas 

privadas, como lo serían patronos y supervisores. 

C. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite que un demandado en una demanda, reconvención, demanda 

contra coparte, o demanda contra tercero solicite al tribunal la 

desestimación de las alegaciones en su contra.  A tales efectos, el primer 

párrafo de la referida regla reza como sigue: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes 
defensas pueden hacerse mediante una moción 
debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la 
materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 
insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 
diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer 
una reclamación que justifique la concesión de un 
remedio; (6) dejar de acumular una parte indispensable. 

 
(Énfasis nuestro). 
 

A los fines de disponer de una moción de desestimación por el 

fundamento de que la demanda no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, los tribunales vienen obligados a tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de 

la manera más favorable a la parte demandante.  Rivera Sanfeliz et al. v. 
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Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 

189 DPR 1033, 1049 (2013). 

Por otra parte, la demanda no deberá ser desestimada a menos 

que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho 

a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo de su reclamación.  Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  Por lo tanto, es necesario 

considerar si, a la luz de la situación más favorable al demandante, y 

resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para 

constituir una reclamación válida.  Id.  Tampoco procede la desestimación 

de una demanda, si la misma es susceptible de ser enmendada.  Ortiz 

Matías et al. v. Mora Development Corp. 187 DPR 649, 654 (2013); Colón 

v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 

Es importante tener presente que, al analizar la moción de 

desestimación, el propósito de las alegaciones es bosquejar, “a grandes 

rasgos cuáles son las reclamaciones de forma tal que la parte 

demandada quede notificada de la naturaleza general de las 

contenciones en su contra y pueda comparecer a defenderse si así lo 

desea”.  Reyes v. Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925, 929 (1996). 

Asimismo, precisa apuntar que nuestro ordenamiento jurídico 

favorece que los pleitos se atiendan en sus méritos.  En su consecuencia, 

son reducidas las instancias en que los tecnicismos legales pueden 

impedir la dilucidación de las controversias planteadas. El propósito de 

esta norma es que toda persona tenga fácil acceso a la justicia.  SLG 

Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010); Banco 

Popular v. SLG Negrón-Toledo, 164 DPR 855, 874 (2005).  Por lo tanto, 

solo en casos extremos, se debe privar a un demandante de su día en 

corte.  Accurate Sols. v. Heritage Environmental, 193 DPR 423, 434 

(2015). 
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III. 

Evaluados los autos ante nuestra consideración, concluimos que 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al ordenar la desestimación del 

reclamo sobre discrimen por orientación sexual, y ordenar la continuación 

del reclamo sobre hostigamiento o acoso laboral. 

El apelante alegó en su Querella Enmendada que había sido 

vejado por su patrono, luego de este enterarse que el apelante era 

homosexual.  Expresó que se creó un ambiente hostil que le obligó a 

renunciar.  Por su parte, la apelada esgrimió que no existe en nuestro 

ordenamiento una causa de acción sobre acoso laboral y que, al 

momento de los hechos alegados por el apelante, la Ley 100 no había 

sido enmendada por la Ley 22 para incluir el discrimen por orientación 

sexual. 

El apelante coincide en que la Ley 100 no le aplica, no obstante, 

arguye que, al amparo de la Constitución y del Art. 1802, y la doctrina 

pertinente, tiene a su disposición una acción sobre daños y perjuicios 

para vindicar la violación a sus derechos constitucionales.  Le asiste la 

razón. 

A pesar de que no procede el reclamo de discrimen por orientación 

sexual, al amparo de la Ley 100, lo cierto es que tal reclamación podría 

articularse como una acción sobre daños y perjuicios al amparo del Art. 

1802 del Código Civil, por violación a los derechos constitucionales a la 

honra, la dignidad y la intimidad.  De conformidad con las alegaciones de 

la Querella Enmendada del apelante, este podría tener un reclamo con 

derecho a la concesión de un remedio judicial.  Por ello, no se sostiene la 

decisión del foro primario de desestimar la causa de acción de discrimen 

por orientación sexual cobijada por el Art. 1802 del Código Civil. 

Al examinar la Querella Enmendada del apelante y sus 

alegaciones de la manera más favorable para él, así como al resolver 

toda duda a favor de este, concluimos que no procede desestimar su 

demanda sobre daños y perjuicios por los reclamos de ataques a su 
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honra, dignidad e intimidad.  Si bien al momento de los hechos que dieron 

lugar a la demanda, el apelante no tenía disponible una causa de acción 

por discrimen por orientación sexual bajo el palio de la Ley 100, pues esta 

no había sido enmendada aún, lo cierto es que, según los hechos 

correctamente alegados en la Querella Enmendada, el apelante podría 

tener a su favor una causa de acción de daños y perjuicios por violación a 

sus derechos constitucionales a la honra, intimidad y dignidad. 

Según expusimos, dentro de la amplitud reparadora del Art. 1802 

del Código Civil, figura una acción de daños y perjuicios para vindicar la 

infracción de derechos constitucionales.  Ello, como consecuencia de la 

conocida norma de hermenéutica que establece que los derechos 

constitucionales operan ex propio vigore, así como de la doctrina que ha 

reiterado que el vehículo para hacer valer los derechos constitucionales 

es el Art. 1802 del Código Civil.  Claro está, compete a la parte apelante 

evidenciar los elementos concurrentes de la acción de daños; esto es: 

acto u omisión culposa o negligente, daño, y nexo causal entre el acto u 

omisión y el daño.  El peso de la prueba recae en el apelante. 

Así pues, conforme a las alegaciones de la Querella Enmendada y 

al tenor del derecho aplicable, en esta etapa de los procedimientos, no 

procede desestimar la causa de acción de daños por violación de los 

derechos constitucionales que cobijan al apelante.  Según surge del 

expediente, no podemos coincidir con la decisión del foro apelado de 

desestimar, pues, no estamos convencidos de que el apelante no tenga 

derecho a la concesión de remedio alguno.  Por ello, erró el Tribunal de 

Primera Instancia al desestimar la causa de acción por violación al 

derecho a la intimidad y la honra del apelante, en su modalidad de 

discrimen por razón de orientación sexual; ello, a través del vehículo 

reparador del Art. 1802 del Código Civil.  Por tanto, procede revocar su 

Sentencia Parcial. 

En el mismo orden, el foro primario incidió al no desestimar la 

causa sobre hostigamiento o acoso laboral.  Cual discutido, tal causa de 
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acción no ha sido incorporada a nuestra legislación laboral, ni a la 

doctrina.  En su consecuencia, procede revocar la Sentencia Parcial y, en 

su lugar, ordenar la desestimación de la causa de acción sobre acoso 

laboral.    

En fin, revocamos la Sentencia Parcial apelada, porque, de una 

parte, no procedía desestimar la causa de acción sobre daños y perjuicios 

por posible violación a derechos constitucionales; mientras que, de otra, 

procedía desestimar la causa sobre acoso laboral. 

IV. 

Por los fundamentos antes esbozados, revocamos la Sentencia 

Parcial dictada el 18 de julio de 2016, notificada el 20 de julio de 2016, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, y ordenamos la 

continuación de los procedimientos ante el foro apelado, de forma 

compatible con lo antes dispuesto. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Flores García concurre sin voto escrito. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


