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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

I. 

 El 5 de julio de 2017 la Sra. Joyce Ivette Rumell Arill presentó 

Demanda contra del Municipio Autónomo de San Juan (Municipio), 

por daños y perjuicios, violación a la Ley de Compensaciones por 

Accidentes en el Trabajo y salarios dejados de percibir. Alegó que 

trabajaba para el Municipio desde el 16 de mayo de 2016 y que fue 

sujeta de acoso laboral (mobbing), por lo cual acudió a la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado para tratamiento el 9 

de junio de 2017. Alegadamente, el Fondo le ordenó descanso hasta 

el 9 de julio de 20171. 

El 16 de junio de 2017, recibió una carta del Municipio 

informándole que su nombramiento transitorio, el cual culminaba 

el 30 de junio de 2017, no sería renovado. La Sra. Rumell Arill 

                                                 
1 Destacamos de un inicio que la Sra. Rumell Arill no alegó que el Municipio haya 

sido notificado de dicha orden. Tampoco presentó prueba para sostener dicha 

alegación.  



 
 

 
KLAN201800953 

 

2 

sostuvo que el Municipio estaba impedido de llevar a cabo dicha 

acción, toda vez que estaba cobijada por la reserva de empleo 

otorgada por la Ley de Compensaciones por Accidentes en el 

Trabajo. Arguyó que la no renovación constituyó el último acto de 

una serie de daños continuos, manifestados en un patrón de acoso 

laboral. 

En respuesta, el 21 de noviembre de 2017, el Municipio 

presentó Moción de Desestimación. Negó las alegaciones contenidas 

en la Demanda, y alegó, afirmativamente, que un empleo transitorio 

como el de la Sra. Rumell Arill genera una expectativa de retención 

en el empleo solo durante el término del nombramiento. Por ello, la 

Sra. Rumell Arill no posee un derecho propietario sobre su empleo 

ni alberga una expectativa real sobre su continuidad más allá del 

término dispuesto en el contrato. En fin, el Municipio sostuvo que 

se le honró el término de su contrato y que la Demanda debía ser 

desestimada de su faz. Sostuvo, en la alternativa, que, en todo caso, 

la controversia caía bajo la jurisdicción exclusiva de la Comisión 

Apelativa de Servicio Público (CASP), por lo cual el Tribunal de 

Primera Instancia estaba vedado de atender el reclamo de la Sra. 

Rumell Arill respecto a la no renovación de su contrato transitorio. 

En atención a lo anterior, el 26 de marzo de 2018, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió una Orden, en la cual se le exigió al 

Municipio a fundamentar su posición respecto a la jurisdicción 

exclusiva de la CASP para atender la controversia. El 12 de abril de 

2018, mediante Moción… en Cumplimiento de Orden, el Municipio 

sostuvo que la CASP ostentaba “jurisdicción primara y exclusiva 

para atender el reclamo que alega tener la demandante por no 

haberse renovado su contrato como empleada transitoria en el 

Municipio”.2 Enfatizó que “el Artículo 11.002 de la Ley de Municipios 

                                                 
2 Apéndice a la pág. 134. 
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Autónomos establece que la CASP será el organismo apelativo del 

sistema de Administración de Personal Municipal.”3 Citó 

jurisprudencia que “estableció que la entonces Junta de Apelaciones 

del Sistema de Administración de Personal, conocida como la 

JASAP, era el foro al que debía acudir un empleado transitorio que 

alegó haber sido separado de su empleo en violación a la legislación 

y reglamentación que le cobijaba.”4 Por consiguiente, sostuvo, “la 

CASP es el foro con jurisdicción primaria y exclusiva para atender 

cualquier apelación surgida como consecuencia de acciones o 

decisiones de los Administradores individuales y los municipios, 

incluyendo cualquier reclamo que alegue tener la demandante por 

la no renovación de su empleo transitorio en el Municipio.”5 

 Luego de varios trámites procesales, el 2 de julio de 2018 el 

Tribunal de Primera Instancia desestimó sin perjuicio la 

reclamación en torno a la terminación y/o la no renovación de su 

nombramiento transitorio. Entendió que dicho asunto cae bajo la 

jurisdicción apelativa exclusiva de la CASP. Sin embargo, denegó la 

Moción de Desestimación del Municipio en cuanto a la acción de 

“acoso laboral”. Intimó que el Municipio fue emplazado 

adecuadamente, “dentro de los 90 días de haber ocurrido el alegado 

último acto de hostigamiento laboral”.6 Clarificó que, la causa de 

acción por acoso laboral no está reconocida en nuestra jurisdicción; 

tratándose, en vez, como una violación al derecho a la intimidad o 

ataque a la integridad personal. En consecuencia, el Foro recurrido 

determinó que la Sra. Rumell Arill tendría que cumplir con los 

criterios esbozados en el caso de Soc. de Gananciales v. Royal Bank 

de P.R., mediante la presentación de prueba, para poder prosperar 

                                                 
3 Íd., a la pág. 135. 
4 Íd., a la pág. 137 
5 Íd., a la pág. 138 
6 Íd., a la pág. 150 
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en su causa de acción por daños y perjuicios basada en el alegado 

patrón de comportamiento hostil. 

El 20 de julio de 2018, la Sra. Rumell Arill presentó Moción de 

Reconsideración. Planteó que el fraccionamiento realizado por el 

Tribunal de Primera Instancia le creaba el agravio de presentar la 

misma prueba en dos foros distintos, dilatando la concesión del 

remedio que solicitaba. Por su parte, el 31 de julio, el Municipio 

presentó su Oposición… a la Moción de Reconsideración Presentada 

por la Demandante. Reiteró que, la Sra. Rumell Arill “no solo carece 

de una reclamación por la no renovación de su contrato de empleo 

transitorio, sino que, en la alternativa, la CASP sería el ente con 

jurisdicción primaria y exclusiva para atender cualquier reclamo 

que la Sra. Rumell Arill pudiera alegar tener a raíz de su 

contratación como empleada transitoria en el Municipio.”7 

 Luego de varias mociones adicionales, el 30 de agosto de 

2018, el Municipio presentó su Apelación Civil. Plantea: 

A. Erró el TPI al determinar que la demandante pudiera poseer un 
reclamo de alegados daños continuados por acoso laboral, a 
pesar de que dicha reclamación no ha sido reconocida en 
nuestra jurisdicción y, en la alternativa, carecería de 
jurisdicción sobre este reclamo.  

B. Erró el TPI al determinar que la no renovación del nombramiento 
transitorio que tuvo la demandante en el Municipio pudiera 
constituir un evento de acoso laboral [,] ya que no existe un 
derecho a que se renueve un nombramiento transitorio. 

C. Erró el TPI al determinar que procede fraccionar las alegadas 
reclamaciones de la demandante. 
 

Acogido el recurso como un Certiorari, el 19 de septiembre de 

2018, emitimos Resolución otorgando a la Sra. Rumell Arill un 

término de 20 días para mostrar causa por la cual no debíamos 

revocar el dictamen recurrido. El 24 de octubre de 2018, la Sra. 

Rumell Arill compareció según ordenado. Sostuvo que, contrario lo 

alegado por el Municipio, la Demanda, a pesar de basarse en un 

reclamo de acoso laboral, realmente se trata de una causa de acción 

                                                 
7 Apéndice a la pág. 159. 
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de daños y perjuicios amparada en el Art. 1802 del Código Civil. 

Además, reiteró que la no renovación de su contrato transitorio, 

notificada el 16 de junio de 2017, constituía el último acto en una 

serie de daños continuos, por lo que, el emplazamiento al Municipio 

efectuado el 1 de agosto de 2017, fue oportuno al diligenciarse 

dentro de los 90 días desde que la Sra. Rumell Arill conociera dicho 

daño. 

Sobre el aspecto jurisdiccional, expuso que el asunto de la no 

renovación de su contrato transitorio no podía ser atendido por la 

CASP, ya que dicho acto ocurrió en violación al Art. 5-A de la Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Ello, según la Sra. 

Rumell Arill, priva a la CASP de jurisdicción, toda vez que no surge 

clara y precisamente que dicho foro “tenga jurisdicción primaria y 

exclusiva sobre una demanda de un obrero o empelado reclamando 

daños y perjuicios bajo un estatuto de carácter remedial [,] como lo 

es el artículo 5-A de la Ley de Compensaciones por Accidentes de 

Trabajo”.8  

El 13 de noviembre de 2018 el Municipio presentó su 

Oposición… al Escrito Presentado por la Recurrida en Alegada 

Mostración de Causa. Sostuvo, inter alia, que fue la única parte que 

apeló la determinación del Tribunal de Primera Instancia, por lo cual 

entendía que el escrito presentado por la Sra. Rumell Arill el 24 de 

octubre de 2018 debía ser rechazado de plano. Reiteró que la Sra. 

Rumell Arill no poseía un reclamo de alegados daños continuos, ya 

que su nombramiento transitorio expiró por sus propios términos el 

30 de junio de 2017, lo cual implicaba que esta no tenía un interés 

propietario en dicho puesto luego de tal fecha. Finalmente, aduce 

que el reclamo de la Sra. Rumell Arill está prescrito, toda vez que el 

último alegado acto de hostigamiento laboral, ocurrido el 22 de 

                                                 
8 Oposición a Recurso de Certiorari, a la pág. 21. 
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agosto de 2016, se trataba de un reclamo separado, independiente 

y distinto al reclamo por la no renovación de su nombramiento 

transitorio. Sostiene que, la Sra. Rumell Arill debió haber entablado 

su Demanda en o antes del 20 de noviembre de 2016.9 Tras analizar 

el Derecho aplicable y contar con las posiciones de las partes, 

resolvemos.  

II. 

A. 

La anterior Ley para la Administración de los Recursos 

Humanos en el Servicio Público, Ley 184-2004,10 sustituyó a la 

Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, 

por la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de 

Recursos Humanos (CASARH). Esto fue así, con el propósito de 

integrar los procesos de revisión de las decisiones administrativas 

en todo lo relacionado con las condiciones de empleo de los 

servidores públicos no organizados sindicalmente. Luego, la 

Asamblea Legislativa aprobó el Plan de Reorganización Núm. 2,11 

mediante el cual la CASARH se fusionó con la Comisión de 

Relaciones del Trabajo del Servicio Público, para crear la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP); un ente adjudicativo con 

jurisdicción apelativa exclusiva para atender y adjudicar las 

apelaciones de los empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico 

surgidas como consecuencia de acciones o decisiones de los 

administradores individuales y los municipios en cuanto a las 

acciones de personal relacionadas con el principio de mérito.12  

El Reglamento Procesal de la CASP utiliza la definición de 

Principio de Mérito establecida en el Plan de Reorganización, el cual 

define, en su Art. 3(u), de la siguiente manera: 

                                                 
9 Oposición del Municipio al Escrito que la Recurrida Presentó el 24 de octubre de 
2018, pág. 5. 
10 3 LPRA sec. 1461 et seq. 
11 3 LPRA Ap. XIII. 
12 Colón Rivera, et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1053 (2013). 
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Principio de Mérito: Concepto de que todos los empleados 
públicos serán seleccionados, ascendidos, retenidos y tratados 

en todo lo referente a su empleo sobre la base de la capacidad, 
sin discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, 

edad, origen o condición social, ni por sus ideas políticas o 
religiosas, por ser víctima o ser percibida como víctima de 
violencia doméstica, agresión sexual o acecho, condición de 

veterano, ni por impedimento físico o mental.  La antigüedad 
será un factor en casos de igual capacidad e idoneidad. (énfasis 
suplido). 

 
B. 

 

La doctrina de jurisdicción primaria deslinda el campo de 

acción entre el foro administrativo y el judicial, en cuanto a la 

determinación inicial sobre un asunto en controversia. Esta 

doctrina tiene dos principales vertientes, a saber, jurisdicción 

primaria exclusiva y jurisdicción primaria concurrente.13 En casos 

de jurisdicción primaria exclusiva, la propia ley orgánica 

expresamente reserva al organismo administrativo el poder para 

resolver un determinado asunto en primera instancia, quedando el 

foro judicial sin facultad para intervenir inicialmente en el asunto.14 

En tales casos, la ley no tiene que expresamente utilizar el término 

jurisdicción exclusiva, pues no se trata de un requisito sine qua 

non, sino que basta que de la ley surja el carácter exclusivo de la 

jurisdicción.15  Así, para resolver la cuestión jurisdiccional, es 

necesario examinar la legislación implicada y si ésta define el foro 

con jurisdicción exclusiva, en cuyo caso se suspende o dilata la 

intervención judicial.   

III. 

Por entender que la controversia ante nuestra consideración 

realmente constituye un reclamo bajo el Art. 12 (a) del Plan de 

Reorganización Núm.2,16 somos del criterio que la CASP es la 

                                                 
13 Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillas, 163 DPR 308, 326 (2004). 
14 Íd., a la pág. 327. 
15 Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 271 (1996). 
16 El referido Artículo lee como sigue: Artículo 12.- Jurisdicción Apelativa de la 

Comisión.  
La Comisión tendrá jurisdicción exclusiva sobre las apelaciones surgidas 

como consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores Individuales 

y los municipios en los casos y por las personas que se enumeran a continuación: 
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entidad con jurisdicción apelativa exclusiva para atenderla. Por tal 

razón, corresponde a dicho foro adjudicar la legalidad de la cesantía 

de la Sra. Rumell Arill. Por ello, actuó correctamente el Tribunal de 

Primera Instancia al desestimar, sin perjuicio, la reclamación en 

torno a la terminación y/o no renovación de su nombramiento 

transitorio. 

Tampoco erró el Tribunal de Primera Instancia al retener 

jurisdicción y no desestimar la reclamación de la Sra. Rumell Arill, 

relacionada al alegado acoso laboral, tras considerarla una causa de 

acción de daños y perjuicios amparada en el Art. 1802 del Código 

Civil. Nos explicamos. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que, “un 

obrero puede acudir a los tribunales para resarcir los daños sufridos 

como consecuencia de la lesión a sus derechos constitucionales, 

como lo son el derecho a la intimidad y el derecho a la protección 

contra ataques a la honra y a la reputación personal.”17 Aun cuando 

la violación de los derechos constitucionales ocurra dentro del 

contexto de la relación obrero-patronal y que se trate de un obrero 

contratado sin tiempo determinado (employment-at-will), no implica 

la renuncia del obrero a sus derechos constitucionales y se vea 

impedido de obtener un remedio real y efectivo que los vindique.18 

Se es responsable civilmente bajo dicha disposición si el 

demandante establece que ha sufrido un daño causado por la 

                                                 
a) cuando un empleado, dentro del Sistema de Administración de los Recursos 

Humanos, no cubierto por la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio 

Público”, alegue que una acción o decisión  le afecta o viola cualquier 
derecho que se le conceda en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 

184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, la Ley Núm. 81 de 30 de 

agosto de 1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Municipios 

Autónomos”, los reglamentos que se aprueben para instrumentar dichas 

leyes, o de los reglamentos adoptados por los Administradores Individuales 

para dar cumplimiento a la legislación y normativa aplicable;… (énfasis 
suplido) 

17 Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178, 192 (1999); Acevedo 

v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 460 (1996); Porto y Siurano v. Bentley 
P.R., Inc., 132 DPR 331, 342 (1992).  
18 Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 PR 35, 65 (1986). 
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conducta negligente o culposa del demandado. “[P]ara probar las 

alegaciones de una causa de acción por violación al derecho a la 

intimidad, que sea originada en el contexto de una relación laboral, 

el reclamante debe presentar prueba de actuaciones concretas del 

patrono que incidan sobre áreas de su vida íntima o familiar.”19 

Aunque coincidimos con la opinión disidente sobre 

inviabilidad de cualquier causa de acción por daños y perjuicios en 

el ámbito laboral, diferimos en cuanto a la etapa en que se pretende 

ejecutar la misma. El Municipio de San Juan, no ha derrotado la 

deferencia que nos merece las siguientes expresiones del Tribunal 

de Primera Instancia en su Sentencia.  “La moción de desestimación 

por las alegaciones presentada por el Municipio de San Juan resulta 

ser un vehículo inadecuado e insuficiente para poder evaluar y 

determinar si hubo o no hostigamiento en el empleo que laceró el 

derecho a la intimidad o fueron constitutivos de ataques a la 

integridad personal de Rumell Arill.” No olvidemos que, 

procesalmente la solicitud del Municipio fue a través de una moción 

de desestimación por entre otras razones, porque la demanda deja 

de exponer una reclamación que justifica la concesión de un 

remedio. La doctrina nos indica que, “el tribunal deberá examinar 

las alegaciones de la demanda liberalmente y de la manera más 

favorable al demandante y únicamente se desestimará la acción, si 

el promovente no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar en juicio.”20 Después de todo, lo que 

requiere nuestro orden procesal civil es que las aseveraciones en 

una alegación sean sencillas, concisas y directas. No requiere 

fórmulas técnicas y todas las alegaciones se interpretarán con el 

propósito de hacer justicia.  

                                                 
19 Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178, 203 (1999).   
20 Montañez v. Hospital Metropolitano, 157 DPR 95, 105 (2002). 
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Sencillamente, coincidimos con el Tribunal de Primera 

Instancia en que en esta etapa no procede la desestimación. La Sra. 

Rumell Arill en su día, de no estar prescrita la causa de acción, 

deberá demostrar la existencia del daño, así como su nexo causal, 

real y no especulativo, con la violación a su intimidad, honra y 

reputación personal. Tiene que aportarse una prueba concreta que 

demuestre cómo es que el daño es atribuible, de manera al menos 

sustancial, a la supuesta actuación ilegal de los demandados. Meras 

alegaciones, conjeturas y especulaciones sobre dicho nexo causal no 

bastan para configurar la prueba requerida.   

Ahora bien, en su Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia, 

a pesar de reconocer que carece de jurisdicción para atender el 

reclamo relacionado a la validez de la cesantía, determinó que el 

Municipio fue emplazado correctamente, dentro de los 90 días desde 

que la Sra. Rumell Arill recibió la carta informándole que su contrato 

no sería renovado. Al así actuar, el Tribunal, resolvió de facto que la 

cesantía constituyó un acto antijurídico, que, a su vez, culminó una 

serie de daños continuos alegadamente sufridos por la Sra. Rumell 

Arill. Esto, además de ser completamente paradójico, es 

improcedente, toda vez que causa un fraccionamiento indebido que 

puede conducir a resultados incompatibles. El Tribunal no puede, 

por un lado, decretar que carece de jurisdicción para determinar la 

validez de la controvertida cesantía y, por otro, presumir que la 

misma acción sirve como el punto de partida para un periodo 

prescriptivo que, lógicamente, solo puede comenzar a contarse a 

partir de la ocurrencia de un acto antijurídico. 

Como indicamos, corresponde a la CASP determinar si el 

Municipio prescindió de los servicios de la Sra. Rumell Arill 

conforme a Derecho o si, por el contrario, su cesantía fue un acto 

ilegal. Lo anterior es un elemento indispensable para determinar, 

con certeza, si la Sra. Rumell Arill notificó al Municipio dentro del 
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periodo prescriptivo de 90 días requerido por el Art. 15.003 de la Ley 

de Municipios. 

En fin, del CASP entender que la cesantía fue injustificada, 

dicho acto constituiría el último dentro de una secuencia de daños 

continuos, por lo cual se entendería que el Municipio fue emplazado 

correctamente y procedería pasar prueba sobre los alegados daños 

sufridos por la Sra. Rumell Arill como consecuencia del alegado 

patrón de hostigamiento laboral al cual fue sujeta. Por otro lado, si 

dicho Foro determina que la cesantía fue justificada, la causa de 

acción de la Sra. Rumell Arill estaría prescrita, toda vez que el último 

acto de hostigamiento se dio el 22 de agosto de 2016, por lo cual 

esta hubiera tenido que emplazar al Municipio en o antes del 20 de 

noviembre del mismo año. 

En atención a lo anterior, procede que el Tribunal de Primera 

Instancia mantenga paralizados todos los procedimientos hasta que 

la CASP determine si la cesantía impugnada fue válida, luego de lo 

cual procederá a examinar nuevamente si ostenta jurisdicción para 

atender la controversia relacionada a los alegados daños sufridos 

por la Sra. Rumell Arill a consecuencia del aludido patrón de 

hostigamiento laboral. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Sentencia recurrida a los fines de ordenar la paralización de los 

procedimientos hasta tanto la CASP resuelva la validez de la 

cesantía de la Sra. Rumell Arill. Así modificada, se confirma la 

Sentencia recurrida en todos sus demás extremos.    

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

Tribunal de Apelaciones. El Juez Sánchez Ramos disiente con 

opinión escrita. 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Disiento porque los hechos alegados en la demanda que nos 

ocupa no permiten la concesión de remedio alguno.  En la demanda 

se alega, en esencia, que la demandante fue objeto de conducta 

hostil, grosera e injusta en su trabajo municipal.  Como cuestión de 

derecho, estos hechos, aun de ser probados, no configuran causa de 

acción alguna.  Veamos. 

La demandante alega que era empleada transitoria del 

municipio demandado.  En lo pertinente, alega que su supervisora 

mostraba “una hostilidad inusual hacia” ella y le daba “quejas 

infundadas” a otra funcionaria, quien también “comenz[ó] a 

mostrarse hostil” con ella.  En particular, la demandante alega que 

la supervisora le asignaba “tareas que confligían entre sí”, que la 

supervisora y otra funcionaria se dirigían a ella “de forma grosera, 

en muchas ocasiones gritándole”.  También alegó que se le 

asignaban “tareas que ella desconocía que eran parte de sus deberes 

y la desautorizaban al ella tomar decisiones que según la otra 

supervisora … ella tenía la facultad de llevar a cabo”.  Añadió que 
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“no la adiestraron para las tareas que debía llegar a cabo” y que “le 

exigían tareas que no sabía ejecutar”.   

La demandante alegó que la supervisora “comenzó a 

imputarle faltas que ella no había cometido … tales como alegados 

incumplimientos de horario ... a tal punto que una ocasión le ordenó 

a gritos y golpeando su escritorio que tenía que firmar un 

memorando (‘warning’) relacionado [con] un alegado incumplimiento 

de horario injustificado”.  Concluyó que esta conducta “constituía[] 

una humillación constante y hasta se reían burlonamente cuando 

la veían … asustada y llorando ante el constante acoso”.   

A raíz de lo anterior, en la demanda, se esbozó una primera 

causa de acción contra el municipio, por la no renovación del 

nombramiento transitorio de la demandante, y una segunda contra 

dicha parte, por “acoso laboral” o “mobbing”.  En cuanto a la causa 

de acción por la no renovación, el Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”) la desestimó, al razonar que este asunto debía adjudicarse en 

el foro administrativo, asunto que no está ante nuestra 

consideración.  No obstante, el TPI erró al negarse a desestimar 

la segunda causa de acción sobre acoso laboral. 

El campo laboral está altamente reglamentado, tanto en el 

ámbito público como privado.  En lo público, la legislación y 

reglamentación vigentes de forma muy específica y detallada 

consignan los derechos de los empleados, así como los remedios que 

tienen a su disposición.  No obstante, nada de lo dispuesto en dichas 

normas le concede un remedio a un empleado público por “acoso 

laboral” o “mobbing”, que es, precisamente la causa de acción 

aducida por la demandante aquí.   

Por ello, y de forma análoga a lo que se ha resuelto en el 

ámbito privado, no puede utilizarse la regla general del Artículo 

1802 del Código civil como subterfugio, o puerta de atrás, para 

reconocer o incorporar derechos de otra forma no reconocidos en la 



 
 

 
KLAN201800953    

 

3 

legislación y reglamentación detallada y específica aplicable en el 

contexto laboral.  SLG Pagán-Renta v. Walgreens, 190 DPR 251, 260 

(2014) (“al interpretar una ley especial de tipo laboral u obrero-

patronal en el contexto del remedio solicitado … nos hemos 

negado a aceptar la tesis de que el legislador dejó abierta la 

puerta a la utilización de algún otro remedio o causa de acción, 

provista por alguna ley general”) (énfasis en original); Romero v. 

Cabrer Roig, 191 DPR 643, 650-651 (2014); C.O.P.R. v. S.P.U., 181 

DPR 299, 337-338 (2011); Porto y Siurano v. Bentley P.R., 132 DPR 

331 (1986); Rivera v. Security Nat. Life Ins., 106 DPR 517 (1977). 

Contrario a lo planteado por la demandante, los hechos 

alegados en la demanda de forma alguna encajan en el tipo de causa 

de acción reconocida en Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 

35 (1986), y otros casos parecidos.  Véanse, por ejemplo, Rivera, 

supra; Porto y Siurano, supra; SLG Hernández-Muntaner v. Royal 

Bank, 145 DPR 178, 190-194 (1998); Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., 140 DPR 452 (1996). 

En dichos casos, se reconoció una causa de acción, de índole 

constitucional, por la violación de un patrono al derecho del obrero 

a la “intimidad, dignidad y a estar protegido contra riesgos para su 

integridad personal en el trabajo”, así como por difamación o libelo 

que “emana de los sucesos” que “dan lugar a un despido 

injustificado”, ello “en vista de la protección constitucional a la 

honra y la reputación”.  Arroyo, 117 DPR a la pág. 63; Acevedo, 140 

DPR a la pág. 460.   

No obstante, nada de lo alegado en la demanda que nos ocupa 

puede racionalmente caracterizarse como una violación a la 

“intimidad”, “dignidad” o “integridad personal” de la demandante, 

dentro del significado constitucional de dichos términos, ni como 

conducta difamatoria o libelosa en violación a la honra y reputación 

de la demandante.  El primer tipo de violación, a la intimidad, 
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ocurre, por ejemplo, “cuando se limita la facultad de un individuo 

de tomar decisiones personales, familiares o íntimas”, “cuando se 

viola la tranquilidad del hogar”, o cuando ocurre una “indebida 

intromisión en la vida familiar”.  Royal Bank, 145 DPR a la pág. 202.  

En el contexto laboral, para configurarse este tipo de 

violación, deben alegarse adecuadamente “actuaciones concretas 

del patrono que incidan sobre áreas de su vida íntima o 

familiar”.  Royal Bank, 145 DPR a la pág. 203 (énfasis suplido).  Es 

necesario que se demuestre que los actos del patrono “son ajen[o]s 

al desempeño normal en el escenario de trabajo y que son 

constitutiv[o]s de ataques nocivos a [la] dignidad e integridad 

personal o familiar”.  Royal Bank, 145 DPR a la pág. 208.  Es decir, 

“un mero sentimiento de incomodidad en el empleo por alguna 

situación laboral no configura una violación del derecho a la 

intimidad imputable al patrono”.  Royal Bank, 145 DPR a la pág. 

207. 

Precisamente por ello, en el citado caso, se rechazó que se 

hubiese configurado este tipo de violación, ante alegaciones 

parecidas a las aquí presentes, las cuales se relacionaban con 

“ciertas humillaciones e insultos por parte de [los] superiores” de la 

empleada y con la remisión de “ciertos memorandos … ofensivos y 

que tuvieron el propósito de hostigarla”.  Royal Bank, 145 DPR a la 

pág. 203. 

De forma análoga a lo resuelto en Royal Bank, supra, las 

alegaciones aquí no configuran una violación constitucional, pues 

nada de lo alegado incidió sobre la vida íntima o familiar de la 

demandante, ni se alega hecho alguno que pudiese configurar una 

causa de acción viable por libelo o difamación; las alegaciones, en 

vez, lo que reflejan es una incomodidad por una situación laboral 

que la demandante consideraba hostil y humillante.   
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En fin, el ordenamiento laboral en el ámbito público ya 

contiene remedios para proteger a un empleado en contra de 

acciones adversas de personal que sean contrarias al principio de 

mérito o prohibidas por dicho ordenamiento; una violación 

constitucional requiere alegaciones mucho más graves, en grado y 

naturaleza, que las aquí alegadas. 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 

                                    ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 

                                       JUEZ DE APELACIONES 

 


