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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Víctor J. 

Matos Valentín1 (en adelante el señor Matos Valentín o el apelante) 

mediante el recurso de Apelación de epígrafe solicitándonos que 

revoquemos una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (el TPI) el 4 de agosto 

de 2021, archivada en autos el 18 de agosto siguiente. Mediante 

dicho dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar parcialmente a la 

Moción de Desestimación presentada por Honeywell Aerospace de 

PR, Inc. y desestimó la causa de acción presentada al amparo de la 

Ley núm. 44 del 2 de julio de 1985, infra. Además, ordenó la 

continuación de los procedimientos en cuanto a la Ley núm. 80 del 

30 de mayo de 1976, infra. 

 
1 El Sr. Víctor J. Matos Valentín falleció, por lo cual el 16 de julio de 2021 el TPI 

ordenó su sustitución “por sus hijos” (realmente son sus padres), el Sr. Pedro Luis 

Matos y la Sra. Evelyn Valentín Soto. Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 61. 
Sin embargo, el foro recurrido no ordenó a la Secretaría del TPI enmendara el 

epígrafe. En consecuencia, la parte que verdaderamente comparece en el recurso 

son los padres del señor Matos Valentín, antes nombrados.   
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia parcial apelada.  

I. 

 El 13 de agosto de 2019 el señor Matos Valentín presentó una 

querella contra su patrono, Honeywell Aerospace de PR, Inc. (en 

adelante Honeywell o la parte apelada) al amparo del procedimiento 

sumario de la Ley núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 31 LPRA sec. 

3118 et seq. En la misma alegó violaciones del patrono a la Ley núm. 

44 de 2 de julio de 1985, conocida como la Ley de Prohibición de 

Discrimen contra Impedidos, 1 LPRA sec. 501 et seq., según 

enmendada, (Ley núm. 44), infra, y a la Ley núm. 80 de 30 de mayo 

de 1976, Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, 29 

LPRA sec. 185(a) et seq., según enmendada, (Ley núm. 80).2 Adujo 

que, en agosto de 2014, comenzó a laborar para Honeywell 

ocupando el puesto de Ingeniería I y fue despedido el 9 de abril de 

2019. A su vez y, en apretada síntesis, arguyó que dicho despido fue 

uno discriminatorio por razón de condición mental e injustificado al 

no brindarle un acomodo razonable según lo requería su situación 

de salud. 

 El 30 de agosto de 2019 Honeywell contestó la querella 

negando los hechos alegados. Posteriormente, presentó una 

solicitud de sentencia sumaria, la cual fue declarada No Ha Lugar 

mediante una Resolución dictada el 11 de mayo de 2021, notificada 

ese mismo día.3 En dicha Resolución, el TPI consignó ochenta y 

nueve (89) determinaciones de hechos y concluyó “que existe una 

serie de hechos en controversia que impiden resolver el pleito por la 

vía sumaria.”4 A esos efectos, enumeró siete (7) hechos 

controvertidos.   

 
2 El 26 de enero de 2017 se aprobó la Ley de Transformación y Flexibilidad 
Laboral, Ley núm. 4 – 2017. Sin embargo, al presente caso le es aplicable las 

disposiciones de la Ley núm. 80. Véase, Artículo 1.2 de la Ley núm. 4 – 2017. 
3 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 17-36. 
4 Íd., a la pág. 35.  
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 El 20 de mayo de 2021 Honeywell presentó una Moción de 

Desestimación, en la cual expuso que la Ley núm. 100 de 30 de junio 

de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq., (Ley núm. 100); su progenie la 

Ley núm. 44, y la Ley núm. 80, son causas de acciones no 

heredables, por lo que procede el archivo de la querella ante el 

fallecimiento del señor Matos Valentín.   

 El 16 de julio de 2021 el TPI ordenó la sustitución del señor 

Matos Valentín “por sus hijos”, el Sr. Pedro Luis Matos y la Sra. 

Evelyn Valentín.5 Ese mismo día, el foro recurrido aceptó la querella 

enmendada en la cual comparece la Sucesión del señor Matos 

Valentín compuesta por Pedro Luis Matos Malavé y Evelyn Valentín 

Soto.6 El 19 de julio siguiente Honeywell contestó la querella 

enmendada negando nuevamente los hechos alegados y, entre sus 

defensas, señaló que “[l]as causas de acción incoadas en el presente 

pleito se extinguieron con el fallecimiento del promovente Víctor 

Matos Valentín.”7  

El 4 de agosto de 2021 el TPI dictó la Sentencia Parcial apelada 

declarando Ha Lugar parcialmente la Moción de Desestimación 

presentada por Honeywell y desestimó la causa de acción 

presentada al amparo de la Ley núm. 44. Además, ordenó la 

continuación de los procedimientos en cuanto a la Ley núm. 80. En 

lo aquí pertinente, el foro apelado concluyó lo siguiente:8 

… debido a que la naturaleza y el propósito de la Ley 
Núm. 44-1985, supra, y la Ley Núm. 100-1959, supra, 
son similares, es forzoso concluir que esta causa de 
acción se extinguió con el fallecimiento del señor 
Matos Valentín. El Tribunal Supremo ha resuelto en 
cuanto a la Ley Núm. 100-1959, supra, lo cual 
aplicamos análogamente a la Ley Núm. 44-1985, supra, 
que la referida ley no es vehículo procesal para que 
parientes de un empleado discriminado acudan a los 
tribunales en busca de resarcimiento de daños. Las 
antedichas leyes están dirigidas a tratar únicamente los 
derechos de los empleados y a ofrecer particular 
protección a los intereses de estos. Por tanto, 
concluimos que se trata de un derecho personalísimo 

 
5 Como indicamos en la nota al calce núm. 1, ellos son sus padres. 
6 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 48.  
7 Íd., a la pág. 69.  
8 Íd., a la pág. 81.  



 
 

 
KLAN202100673 

 

4 

que no puede ser transmitido y procede la 
desestimación de esta causa de acción.  

     … [Énfasis Nuestro]. 

Inconforme, el apelante acude ante este foro intermedio 

imputándole al TPI la comisión del siguiente error:  

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA CAUSA DE 
ACCIÓN DE DISCRIMEN NO ES HEREDABLE. 
  

 El 31 de agosto de 2021 dictamos una Resolución 

concediéndole a la parte apelada el término de treinta (30) días para 

expresarse. El 30 de septiembre siguiente se cumplió con lo 

ordenado mediante un Alegato en Oposición a Apelación Civil. Así, 

nos damos por cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso.   

Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo; 

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.   

II. 

La sucesión por causa de muerte es la transmisión de los 

derechos y de las obligaciones del causante que no se extinguen por 

su muerte. Artículo 1546 Código Civil de Puerto Rico (ed. 2020). La 

sucesión se abre en el momento de la muerte del causante. Artículo 

1547, supra. Por lo cual, “[l]a herencia comprende los derechos y las 

obligaciones transmisibles por causa de la muerte de una persona, 

ya sea que los derechos excedan las obligaciones; que las 

obligaciones excedan los derechos, o solo se trate de obligaciones.” 

Artículo 1552, supra. 

En torno a la transmisibilidad de los derechos y obligaciones, 

en Sucesión Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 DPR 252 (2000), el 

Tribunal Supremo hizo referencia al tratadista español José Puig 

Brutau e indicó que son transmisibles por herencia, entre otros: los 

derechos patrimoniales; los derechos de socio en las sociedades de 

capitales; la cualidad de socio en las sociedades de personas; la 

acción para reclamar la filiación legítima; la acción para impugnar 

los actos o negocios jurídicos realizados por el causante en fraude 
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de la legítima; las diversas modalidades de la propiedad industrial; 

el derecho de autor; las obligaciones, salvo las de carácter 

personalísimo o cuando se trata de una prestación infungible; la 

propiedad funeraria; el derecho del causante a obtener 

indemnización por los daños y perjuicios que le hayan ocasionado 

en vida. “Por el contrario, no son transmisibles por herencia: las 

relaciones jurídicas de carácter público, las personalísimas y las de 

contenido patrimonial de duración vitalicia; los derechos reales de 

carácter vitalicio; algunos derechos de crédito; los derechos y 

deberes que integran las relaciones familiares, excepto los de 

contenido exclusivamente patrimonial y transmisible; los derechos 

que emergen de un contrato de arrendamiento; los derechos 

obtenidos como beneficiario en virtud de la legislación de accidentes 

del trabajo; el derecho al nombre; las cantidades que el asegurador 

deba entregar al asegurado, en cumplimiento del contrato.” Íd., a las 

págs. 267 y 268.  

De otra parte, nuestro sistema constitucional protege al 

ciudadano puertorriqueño contra todo acto de discrimen por razón 

de su género. Art. II, Sec. 1, Const. ELA. De este modo, nuestro 

ordenamiento legal ha protegido dicho principio mediante la 

promulgación de varias leyes laborales que prohíben prácticas 

discriminatorias entre estas: la Ley núm. 100 y la Ley núm. 44. 

La Ley núm. 100 mejor conocida como la Ley de Discrimen por 

razón de edad, raza, color, sexo, origen o condición social fue creada 

para “ofrecer una eficaz protección a los trabajadores contra 

diversos tipos de discrimen en el ámbito laboral.” Mestres Dosal v. 

Dosal Escandón, 173 DPR 62, 68 (2008). Para alcanzar dicho 

objetivo, esta ley prohíbe a un patrono despedir o discriminar a sus 

empleados por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o 

nacional, condición social, afiliación política o ideas políticas o 

religiosas o por ser víctima de violencia doméstica, agresión 
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sexual o acecho. Íd., págs. 68-69. Posteriormente, el Tribunal 

Supremo en Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 DPR 1 (1994)                                

resolvió que “en Puerto Rico, los parientes de un empleado que ha 

sido víctima de trato discriminatorio por su patrono bajo la Ley núm. 

100, tienen una causa de acción propia bajo el Artículo 1802 del 

Código Civil para obtener indemnización por los daños que ellos 

mismos hayan sufrido como consecuencia del referido discrimen 

laboral.” [Énfasis nuestro]. Íd., a la pág. 14.   

Por otro lado, y en lo aquí pertinente nuestro más alto foro 

señaló que “[l]a legislación en cuestión es exclusivamente de 

índole laboral. Su objeto estricto es la relación obrero-patronal. 

Está dirigida a tratar únicamente los derechos de los empleados 

y a ofrecer particular protección a los intereses de estos.” [Énfasis 

nuestro]. Íd., a la pág. 5.  

Posteriormente en Maldonado v. Banco Central Corp., 138 DPR 

268 (1995) el Tribunal Supremo reiteró que “… la Ley núm. 100 es 

una legislación protectora de empleados y solicitantes de empleo; 

tiene como propósito eliminar los discrímenes existentes en la 

relación obrero-patronal. Por tanto, s[o]lo el empleado puede 

reclamar por discrimen bajo esta legislación.” [Énfasis nuestro]. 

Íd., a la pág. 274. De igual manera, aclaró que la acción al amparo 

del Artículo 1802 de los parientes de un empleado discriminado es 

una “acción separada y contingente.” [Énfasis nuestro]. Íd., a la 

pág. 276. 

A su vez, en Cruz Roche v. Colón y otros, 182 DPR 313 (2000), 

el Tribunal Supremo expresó:  

La Ley Núm. 100 fue diseñada por el legislador 
con el objetivo principal de proteger a los empleados de 
la empresa privada contra todo tipo de discrimen. 
Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486, 508 
(1990). Este Tribunal ha expresado que esa protección 
que persigue la Ley Núm. 100 es de carácter 
personalísimo; es decir, protege y beneficia 
únicamente al empleado discriminado y no a su 
progenie o a sus familiares cercanos. Véase, Santini 
Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1 (1994). Lo anterior 
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se debe a que el referido estatuto es de índole 
laboral y “su objeto estricto es la relación obrero 
patronal”. Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra, pág. 
5. Hemos sido enfáticos en que la Ley Núm. 100 “no 
tiene, pues, nada que ver con terceros u otras personas 
que no sean empleados”. Íd.” [Énfasis Nuestro].  
      […] 
      Por ende, coexisten dos hechos. Por una parte, la 
Ley Núm. 100 es de carácter personalísimo y busca 
la protección del empleado discriminado, 
excluyendo a familiares y terceros. Y, por otra parte, 
hay una porción de la compensación proveniente de la 
Ley Núm. 100 que, por sustituir salarios dejados de 
devengar, se considera lucro cesante y se reputa 
ganancial.” Íd., a las págs. 320-321.  
 

Añadió la más alta curia que “las protecciones otorgadas por 

la Ley núm. 100 son personalísimas a favor del empleado 

discriminado.” [Énfasis nuestro]. Íd., a la pág. 324. Asimismo, el 

Tribunal Supremo resolvió que:  

…, aunque haya una partida ganancial en la cifra 
global concedida como compensación al amparo de la 
Ley Núm. 100, la causa de acción continúa siendo 
personalísima mientras no haya una sentencia final 
y firme que sea dispositiva del pleito. Es decir, incoar 
la demanda por discrimen en el empleo, litigar el 
caso, apelarlo o transarlo son todas acciones 

derivadas de una prerrogativa que pertenece única 
y exclusivamente al empleado afectado. Como tal, es 
el empleado demandante quien único tiene 
legitimación para hacer con su causa de acción al 
amparo de Ley Núm. 100 lo que él o ella entienda que 
le resultará más conveniente. Esto porque la letra clara 
de la ley, la intención del legislador y la jurisprudencia 
interpretativa de la Ley Núm. 100 sostienen que el 
referido estatuto se diseñó con el propósito de 
cobijar a los empleados discriminados, no a sus 
familiares o parientes. Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 
supra.” Íd., a la págs. 324-325.  

 

De otra parte, la Ley núm. 44 intitulada Ley de Prohibición de 

Discrimen contra Impedidos fue aprobada con el fin de proteger a 

las personas con impedimentos físicos y mentales y ampliar sus 

oportunidades de desarrollo integral, particularmente mediante la 

prohibición del discrimen en el lugar de empleo o de estudios. García 

v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364, 385 (1999) citando a Ríos v. Cidra 

Manufacturing Operations of P.R., 145 DPR 746 (1998). Esta ley fue 

enmendada mediante la Ley núm. 105 del 20 de diciembre de 1991 

con el propósito de atemperarla con la ley federal conocida como 

American with Disabilities Act (por sus siglas la Ley ADA), 42 USC, 
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sec. 12112(a) et seq. La Ley ADA fue aprobada por el Congreso de 

los Estados Unidos con el fin de emitir un mandato claro a favor de 

la erradicación del discrimen por impedimento físico y mental en el 

empleo.  

A esos efectos, el Artículo 5 de la Ley núm. 44, según 

enmendado, 1 LPRA sec. 505, establece una prohibición tanto a las 

instituciones públicas como a las empresas privadas a ejercer, de 

poner en vigor o utilizar procedimientos, métodos o prácticas 

discriminatorias de empleo por razón de impedimentos físicos, 

mentales o sensoriales. Específicamente, el Artículo 9 enmendado, 

1 LPRA sec. 507 (a), exige que tanto el Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sus agencias e instrumentalidades, 

corporaciones públicas o cuasi públicas, municipios; así como a las 

empresas privadas, realicen acomodos razonables que permitan a 

las personas discapacitadas ejercer sus funciones de empleo al 

máximo de su productividad. La responsabilidad de tomar dicha 

acción afirmativa es de tal envergadura que solo se exime a un 

patrono de su cumplimiento en casos en que el acomodo requerido 

resulte en un esfuerzo económico extremadamente oneroso. Íd.  

Por otro lado, la Ley núm. 44 incorporó los remedios y 

procedimientos establecidos en la Ley núm. 100 para cualquier 

persona que entienda que ha sufrido discrimen en el empleo por 

razón de impedimento. En este aspecto, mediante el Artículo 13 de 

la Ley núm. 44 el legislador expresamente estableció que 

los remedios del Artículo 1 de la Ley núm. 100, supra, estarían 

disponibles para cualquier persona que sufra discrimen en 

el empleo por razón de su discapacidad en violación a 

la Ley núm. 44, supra.  En Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 

175 DPR 668, 687 (2009), el Tribunal Supremo razonó “Como una 

consecuencia lógica de dicha disposición, la doble penalidad que 

forma parte del remedio provisto por el Artículo 1 de la Ley núm. 
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100, supra, se adoptó como un remedio disponible para 

reclamaciones por violaciones a la Ley núm. 44, supra.” Al respecto, 

otros remedios y facultades lo son (i) una presunción controvertible 

a favor del empleado y (ii) la imposición de costas y honorarios de 

abogado al patrono. Rivera Flores v. Compañía ABC H/N/C McGaw 

of P.R. Inc., 138 DPR 1, 5 (1995). 

III. 

Como indicamos, el apelante señaló que el TPI erró al 

desestimar la causa de acción al palio de la Ley núm. 44. Arguyó 

que la misma es una causa de acción heredable debido a que 

constituye una acción patrimonial. Luego de un análisis del recurso 

y de la jurisprudencia aplicable, adelantamos que no le asiste la 

razón. Veamos.   

Si bien es cierto que en Vda. de Delgado vs. Boston Ins. Co., 

101 DPR 598 (1973), nuestro Tribunal Supremo reconoció que el 

derecho a reclamar por los sufrimientos físicos y morales constituye 

un bien patrimonial transmisible a los herederos por la muerte de 

su causante; en el caso de autos, la acción instada por el señor 

Matos Valentín no se ventila al amparo del Artículo 1802 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5141(ed. 1930), hoy Artículo 1536 del Código 

Civil de Puerto Rico de 2020. Recordemos que este reclamó 

violaciones a la Ley núm. 80, supra, y a la Ley núm. 44, supra. En 

este sentido, del análisis jurídico realizado por el apelante -en su 

recurso- surge que este obvió el hecho de que la Ley núm. 44 es una 

ley especial, la cual al igual que la Ley núm. 100, es exclusivamente 

de índole laboral y de carácter personalísimo. Nuestro Tribunal 

Supremo ha reiterado que su objeto estricto es la relación obrero-

patronal y que, sin duda, está dirigida a tratar únicamente los 

derechos de los empleados y a ofrecer particular protección a los 

intereses de estos. Más aún, el más alto foro ha recalcado que el 

objetivo fundamental legislativo es proveer protección contra el 
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discrimen a los trabajadores y aspirantes a empleo específicamente. 

Por lo que no cabe duda alguna de que dicha ley carece de 

referencias a los parientes de los obreros protegidos. Axioma jurídico 

que aplica plenamente a la Ley núm. 44.   

En este sentido, advertimos que el TPI razonó correctamente 

al aplicar la jurisprudencia interpretativa de la Ley núm. 100 a la 

presente controversia. Esto, debido a que ambos son estatutos 

reparadores en el área de la legislación obrero patronal cuyo fin es 

proteger a los empleados contra el discrimen y no a sus parientes.  

Por lo que mediante estos no se pretende regular las relaciones entre 

el patrono y el círculo de allegados del obrero. Tampoco se permiten 

reclamaciones al patrono por parte de terceros, sea el cónyuge del 

empleado, sus familiares o la sociedad de gananciales de la que es 

parte.   

En virtud de ello, colegimos que los parientes de la persona 

con impedimentos no pueden reclamar al patrono indemnización 

por sus daños por virtud de las Leyes núms. 44 y 100, pero pueden 

hacerlo al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, supra, Artículo 

1536 del Código Civil de Puerto Rico de 2020. Así, se ha resuelto 

reiteradamente por la jurisprudencia:  

Los derechos de los parientes de los obreros no son un 
apéndice del contrato laboral ni emanan 
supletoriamente o de modo alguno de la referida 

legislación especial, por lo que no procede acudir a ella 
para decidir si los parientes de los obreros tienen 
determinados derechos o no. [nota al calce omitida] 
Los derechos de los parientes, en casos como el de 
marras, constituyen una normativa independiente que 
surge por su propia cuenta al amparo del Art. 1802 del 
Código Civil, supra, conforme a los principios generales 
de la responsabilidad extracontractual. Es a esos 
principios y a ese artículo, a los cuales hay que acudir 
como fuentes de derecho, cuando se dilucida la 
situación jurídica del pariente del obrero. Santini Rivera 
v. Serv. Air Inc., supra, a las págs. 5-6 (1994). Véanse 
también a Dorante v. Wrangler de Puerto Rico, 145 DPR 
408, 434 (2001); y Maldonado Rodríguez v. Banco 
Central, supra, a la pág. 274. 

 

Por tanto, resulta forzoso concluir que los derechos y remedios 

que concede la Ley núm. 44 son personalísimos del empleado y no 
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transmitibles a sus herederos. Por ende, los parientes del empleado 

solo pueden reclamar por sus propios daños de forma 

independiente, según lo permite nuestro ordenamiento jurídico.   

Al respecto, precisa puntualizar que los derechos 

personalísimos se caracterizan por su intransmisibilidad. Necesitan 

de la vida natural de la persona para continuar ejercitándose y 

desaparecen con la muerte de su titular. Por lo cual, el derecho a 

presentar una causa de acción al amparo de la Ley núm. 44 es 

intransmisible. Al igual que al palio de la Ley núm. 100, incoar la 

demanda por discrimen por razón de impedimento físico y/o mental, 

litigarla, apelarla o transarla son todas acciones derivadas de una 

prerrogativa que pertenece única y exclusivamente al empleado 

afectado. Como tal, es el empleado quien único tiene legitimación 

para instar dicha causa de acción al amparo de Ley núm. 44.  

Atinente a este asunto resultan ser las expresiones de nuestro 

Tribunal Supremo al aclarar que, para que un patrono quede 

obligado a brindar acomodo razonable, el empleado ha de 

demostrar que es una persona con impedimento, según lo 

define la ley; y que está cualificado para llevar a cabo las 

funciones básicas de ese trabajo, con o sin el acomodo razonable. 

García v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364, 385 (1999).9 Es decir, el 

propio ordenamiento jurídico le impone responsabilidad personal al 

empleado -como titular de la reclamación- de probar su causa de 

acción.    

En fin, los argumentos de la parte apelante no nos persuaden 

a variar el dictamen del foro a quo. La determinación está 

correctamente fundamentada en derecho. 

   

 
9 Según reseñamos, el estatuto se enmendó para obligar a los patronos a proveer 

acomodo razonable en su lugar de trabajo a las personas con impedimento.  Véase 

el Artículo 9 de la Ley núm. 44, supra, incorporado por enmienda mediante 

la Ley núm. 105-1991, supra.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia parcial apelada.  

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

  


