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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.1  
 
 

Marrero Guerrero, Juez Ponente.  

 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022.  

Comparece ante nos el señor Erick S. Pastrana Miray, su 

esposa la señora Cristina Castellanos Portela y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos (en adelante la parte apelante) 

solicitando que revoquemos Sentencia emitida y notificada el 19 de 

octubre de 2020 por el Tribunal de Primera de Instancia, Sala 

Superior de San Juan (en adelante TPI).2 En esta, el TPI desestimó 

al amparo de la Regla 10.2(5) de las de Procedimiento Civil, la 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-102 emitida el 5 de mayo de 2022, 

se designó al Hon. Ricardo G. Marrero Guerrero en sustitución de la Hon. Eileen 

J. Barresi Ramos. 
2 Véase apéndice escrito de Apelación, pp. 1–12. 
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reclamación de la parte apelante por discrimen en el empleo y daños, 

contra Oriental Bank, y otros  (en adelante la parte apelada u 

Oriental).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la determinación del TPI. 

 

-I- 

El 21 de mayo de 2020, la parte apelante presentó una 

Demanda contra Oriental sobre discrimen en el empleo en la 

modalidad de condición social por ser persona exconvicta, al amparo 

de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 

conocida como Ley contra el Discrimen en el Empleo, 29 LPRA secs. 

146–151. (en adelante Ley 100).3 La señora Castellanos, esposa del 

señor Pastrana, alegó haber sufrido daños por la alegada actuación 

contra su marido y solicitó indemnización bajo el Artículo 1802 del 

Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5141. 

El 17 de agosto de 2020 la parte apelada presentó una  Moción 

de Desestimación contra la totalidad de la reclamación de la parte 

apelante, alegando que nuestro ordenamiento jurídico sencillamente 

no reconoce una causa de acción por discrimen por condición social 

por ser exconvicto.4 Presentadas la Oposición a dicho escrito y una 

Réplica, el TPI emitió Sentencia el 19 de octubre de 2020.5 

En la sentencia, el TPI tomó como ciertas las alegaciones de 

la Demanda que contuvieran hechos bien alegados y no 

concluyentes, y las resumió y enumeró.6 A continuación, recogemos 

en esencia, dichas alegaciones de hechos en lo pertinente a la 

controversia frente a este foro apelativo:7 

1. Al comienzo de diciembre de 2019, el señor Pastrana se 
enteró, por un anuncio publicado en prensa, de una plaza 

 
3 Véase apéndice escrito de Apelación, pp. 13–26. 
4 Véase apéndice escrito de Apelación, pp. 30–39. 
5 Íd., pp. 40–61, 62–65, 1–12. 
6 Íd., pp. 5–9. 
7 Donde hemos encontrado alguna diferencia con las alegaciones en la Demanda, 

incluimos las últimas. 
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vacante de procesador de préstamos hipotecarios en 
Oriental Bank y el 4 de diciembre de 2019 comenzó un 

proceso de reclutamiento con una entrevista.8  

2. Según los requisitos publicados para  la plaza, se exigía 

que el candidato estuviera registrado en la plataforma del 
Nationwide Mortgage Licensing System (NMLS) o tuviera 
licencia de originador de préstamos hipotecarios (MLO, 

por sus siglas en inglés).9 

3. El NMLS es un sistema de registro federal para las 

entidades financieras que manejan préstamos 
hipotecarios y sus empleados, creado para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la ley federal Secure 
and Fair Enforcement for Mortgage Licensing Act, conocida 
como la ley SAFE.10 

4. Antes de la entrevista, el apelante llenó un formulario en 
el que se le preguntó, entre otras cosas, si había sido 
convicto de algún delito, y este contestó en la 

afirmativa.11 

5. Durante la entrevista, una de las entrevistadoras 

describe las funciones del puesto de una manera que el 
señor Pastrana reconoce que exige realizar funciones de 
MLO, ante lo cual este aclara que no tiene licencia de 

MLO, y ella responde que no la necesitaría.12 

6. Oriental Bank cita al señor Pastrana para una segunda 
entrevista, en febrero de 2020, y lo entrevista el 

supervisor de la plaza. Este describe las funciones de la 
plaza y todas resultan ser las de un procesador de 

préstamos hipotecarios, y ninguna la de un originador de 
préstamos.13 

7. Según las entrevistas realizadas por la parte apelada, la 

posición de procesador de préstamos hipotecarios 
requería estar registrado en el portal de NMLS, no 

requería la licencia de MLO, y la convicción del señor 
Pastrana no representaba un impedimento para ocupar 
la plaza.14 

8. El 13 de febrero de 2020, el señor Pastrana recibió una 
carta que incluía oferta de empleo de Oriental para la 
plaza. La carta indicaba una fecha de comienzo del 

trabajo (24 de febrero de 2020), pero también aclaraba 
que la contratación estaba sujeta a que este pasara 

satisfactoriamente una investigación de campo.15   

9. El 25 de febrero de 2020 una representante de recursos 
humanos de Oriental, Sra. Ivelisse García, informa al 

señor Pastrana que había culminado el proceso de 
investigación y que sería contratado. No se le dice que 

 
8 Véase apéndice escrito de Apelación, p. 6 (Hecho 1), 15 Demanda). 
9 Íd., pp. 6 (Hecho 1), 15. Una investigación sencilla por la internet revela que 

MLO es mortgage loan originator. 
10 Íd., pp. 6 (Hecho 2), 15. 
11 Véase apéndice escrito de Apelación, pp. 6 (Hecho 3), 15. El señor Pastrana 

resultó convicto de un cargo menos grave en el año 2011, que conllevó una 

sentencia de un año en probatoria. Íd., p. 16. 
12 Véase apéndice escrito de Apelación, pp. 6 (Hecho 4), 16. 
13 Íd., pp. 6–7 (Hecho 5), 17. 
14 Íd., pp. 7 (Hecho 6), 17. 
15 Íd., pp. 7 (Hecho 7), 18. De hecho, según las alegaciones, el señor Pastrana 

negoció el paquete de compensación de la oferta de empleo con Oriental y firmó 

una oferta final el 20 de febrero de 2020. Íd., p. 18. 
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hubiese surgido problema en la investigación de campo. 
Se le indicó que comenzaría a trabajar el 9 de marzo de 

2020.16  

10. En la misma conversación, el señor Pastrana preguntó a 

la señora García si ya podía renunciar al empleo que 
tenía como procesador de préstamos hipotecarios con su 
entonces patrono Home Mortgage Bankers, y la 

representante confirmó que sí, que ya estaba contratado 
en Oriental. Así el Apelante renuncia el 2 de marzo de 
2020.17 

11. El 6 de marzo, la señora García se comunica con el señor 
Pastrana para corroborar el dato de la convicción previa 

según este la informó en el formulario que llenó al 
comienzo del proceso. Este confirmó la convicción y 
brindó información adicional. Después de dejarle saber 

que evaluaría la situación, la señora García, en una 
llamada más tarde en el mismo día, le confirmó que 

comenzaría el 9 de marzo de 2020 y le enviaron un 
contrato probatorio para firmar.18 

12. Después de comenzar a trabajar, Oriental le pidió al 

señor Pastrana que se inscribiera en el registro NMLS 
como originador de préstamos (MLO) porque “el puesto lo 
requería”. La petición de que se inscribiera era contraria 

a todas las conversaciones anteriores a la contratación, y 
la solicitud de inscripción probablemente sería rechazada 

debido a la convicción, conforme la ley SAFE.19 

13. El señor Pastrana comenzó a trabajar en la posición el 11 
de marzo y se le asignaron casos. Sin embargo, Oriental 

no le dio acceso al sistema de procesamiento de 
préstamos hasta el 20 de marzo y ese mismo día le 
informaron que, debido a la emergencia por la COVID, el 

personal no regresaría a sus puestos hasta nuevo aviso.20 

14. Aunque era empleado desde el 9 de marzo y comenzó en 

el puesto el 11 de marzo, el señor Pastrana no ejerció las 
funciones de procesador de préstamos antes de que el 3 
de abril de 2020, el Depto. de Recursos Humanos de 

Oriental le comunicara que había sido despedido por no 
“cumplir con el periodo probatorio”.21 

Tomando por ciertas estas alegaciones, el TPI desestimó la 

demanda en su totalidad, con perjuicio, por entender que el 

discrimen alegado no está prohibido por la Ley 100, de manera que 

la Demanda no alegaba hechos que justificaran la concesión de un 

remedio.22 En consecuencia, también desestimó la causa de acción 

 
16 Véase apéndice escrito de Apelación, pp. 7–8 (Hecho 8), 18. 
17 Íd., pp. 7–8 (Hecho 8), 19. 
18 Íd., pp. 8 (Hecho 9), 19–20. 
19 Íd., pp. 8 (Hecho 10), 20–21. 
20 Íd., pp. 21–22. Hecho #11 de la Sentencia recoge parte de lo alegado en la 

demanda, pero confunde las fechas. 
21 Véase apéndice escrito de Apelación, pp. 8–9 (Hechos 11–12), 22. 
22 Íd., p. 9, 11–12. 
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por daños de la señora Castellanos, por ser la misma contingente en 

la procedencia de la reclamación del apelante señor Pastrana.23 

Inconforme, el apelante acude ante nos alegando que el TPI 

cometió los siguientes errores:  

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 
la causa de acción al amparo de la Ley 100 del 30 de 

junio de 1959 y la acción supletoria al amparo del 

artículo 1802 del Código Civil. 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 
la causa de acción bajo la Regla 10.2 del Código Civil 

ya que el apelante podría tener una causa de acción 
al amparo de la ley 80 y el Artículo 1802. 

 

-II- 
 

-A- 

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

permite la desestimación de una demanda por, entre otros, dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio.  

Al evaluar una moción bajo la Regla 10.2, supra, el tribunal deberá 

tomar “como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda 

y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que 

de su faz no den margen a dudas”, y deberá interpretarlos 

conjuntamente, liberalmente y de la forma más favorable para la 

parte demandante. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 

DPR 409, 428-429 (2008).   

Además, debe tenerse presente que una demanda solo tiene 

que contener “una relación sucinta y sencilla de la reclamación 

demostrativa de que el peticionario tiene derecho a un remedio...”.  

Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1. La parte 

demandante no tiene que elaborar alegaciones minuciosas y 

jurídicamente perfectas, sino bosquejar a grandes rasgos su 

 
23 Íd., p. 12. 
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reclamación, mediante una exposición sucinta y sencilla de los 

hechos.  Torres Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010).   

Una moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5) 

procederá si, luego de examinada, el TPI determina que, a la luz de 

la situación más favorable al demandante y resolviendo toda duda a 

su favor, la demanda es insuficiente para constituir una 

reclamación válida.  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 

821 (2013).  En otras palabras, el promovente de la moción de 

desestimación tiene que demostrar que, presumiendo que lo allí 

expuesto es cierto, la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  Rosario v. Toyota, 166 DPR 

1, 7 (2005); Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 

(1994). 

-B- 

La Sección 1 del Artículo II de nuestra Constitución prohíbe 

que se establezca “discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, 

nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas”. 

Const. PR art. II, sec. 1. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que las clasificaciones mencionadas en la constitución son 

“inherentes a la naturaleza propia de todo ser humano. En ese 

sentido, esas categorías responden a circunstancias fortuitas, 

naturales y espontáneas de la humanidad y son consustanciales al 

mero hecho de ser y existir. En atención a ello, nuestra Constitución 

prohíbe que se utilicen esas clasificaciones para diferenciar, 

discriminar y excluir”. Garib Bazaín v. Hosp. Aux. Mutuo, 204 DPR 

601, 614 (2020). 

En el ámbito del derecho privado, la ley que extiende estos 

principios al contexto laboral es la Ley General contra el Discrimen 

en el Empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 

enmendada, 29 LPRA secs. 146–151 (en adelante Ley 100). 
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El Artículo 1 de la referida ley dispone que cualquier patrono 

que despida, suspenda o de cualquier otra forma discrimine contra 

un empleado —o, incluso, empleado potencial— incurrirá en 

responsabilidad civil por las causas que ahí se detallan. Garib 

Bazaín v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 615; 29 LPRA sec. 146. 

Específicamente, el artículo 1 de la Ley 100, supra, prohíbe 

que cualquier patrono despida, suspenda o de cualquier otra forma 

discrimine contra un empleado por razón de “edad […], raza, color, 

sexo, orientación sexual, identidad de género, origen social o 

nacional, condición social, afiliación política, o ideas políticas o 

religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia 

doméstica, agresión sexual o acecho, por ser militar, ex militar, 

servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos” o por ostentar la condición de veterano. 29 LPRA sec. 146.24 

Además, la legislación provee las herramientas legales necesarias 

para el resarcimiento de los daños que estas actuaciones puedan 

causar. Íd. 

El discrimen es un trato desigual injustificado que una 

persona sufre por perjuicio o arbitrariedad, sin que exista un 

fundamento razonable para ello. Meléndez v. Asoc. Hosp. del 

Maestro, 156 DPR 828 (2002).  La Ley 100, supra, explícitamente 

limita su aplicación al sector privado y a las corporaciones públicas. 

29 LPRA sec. 151 (Énfasis nuestro).  

La prohibición al discrimen por condición social ha existido 

en la Ley 100 desde su adopción en 1959, cuando las categorías 

fueron transpuestas del texto constitucional. Garib Bazaín v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra, pág. 617. El Alto Foro ha destacado que la 

 
24 Aunque el texto actual del artículo 1 de la Ley 100 es confuso al final de la frase 

aquí citada, la Ley Núm. 104-2014 tuvo el propósito específico, entre otros, de 

enmendar el artículo 1 de la Ley 100 para reintegrar a las “disposiciones de la Ley 
100 la prohibición de discrimen por razón de ser militar, [exmilitar], servir o haber 

servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición 

de veterano”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 104-2014. 
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expresión “origen o condición social” se refiere a discrímenes 

económicos y sociales. Íd.; Pérez Román y Proc. Esp. Rel. De Fam, 

148 DPR 201 (1999). Al analizar a profundidad lo que comprende 

“condición social” en nuestra Constitución, el Tribunal Supremo 

afirma que “las expresiones de nuestros constituyentes apuntan a 

que la inquietud principal de estos se fundamentaba en las 

consideraciones puramente socioeconómicas”. Garib Bazaín v. 

Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 617. Además, elabora:  

Por otra parte, las clasificaciones adicionales incorporadas a 
nuestro ordenamiento por la vía estatutaria han respondido 
a consideraciones de política pública que propenden a la 
protección de categorías que, como sociedad, hemos 
reconocido que merecen mayores salvaguardas contra el 
discrimen. Íd., pág. 619. 

En el caso de la Ley 100, se ha enmendado nueve veces desde 

su promulgación para expandir el alcance de las categorías 

protegidas y añadir categorías. No solo ninguna de estas enmiendas 

ha resultado en la inclusión de los exconvictos como una categoría 

protegida dentro de la fuerza laboral privada, sino que, aunque se 

han presentado en la Legislatura proyectos de ley para crear una 

causa de acción de discrimen por la condición de exconvicto en 

múltiples instancias, ninguno de ellos ha prosperado. Íd., págs. 620, 

621. 

Así, el Tribunal Supremo concluye en Garib Bazaín v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra, que:  

La cualidad de exconvicto de una persona no está 
subsumida en la categoría de origen o condición social 
protegida por la Constitución o por la legislación que 
prohíbe el discrimen en el empleo. La situación o 
circunstancia de haber delinquido y haber sido convicto por 
los delitos cometidos no está determinada por el origen y la 
condición social de una persona. Por el contrario, la cualidad 
de exconvicto responde únicamente a un acto volitivo y 
consciente de un ser humano que no es producto de su 
naturaleza ni es atribuible a un accidente o a una causa 
fortuita. Se trata más bien de una cualidad autoinfligida que 
no es exclusiva de una clase social o económica determinada. 
Íd., pág. 623. 
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-C- 

Por otra parte, el Legislador promulgó la Ley sobre Despidos 

Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA secs. 

185a-185n (en adelante, Ley 80). El fin de esta legislación es 

proteger el derecho de los empleados a la tenencia de su empleo 

concediéndoles ciertos remedios en caso de sufrir daños por una 

terminación de empleo por razones injustificadas. Exposición de 

motivos de la Ley Núm. 80, supra. 

La Ley Núm. 80 aplica a todo empleado que: (1) esté 

contratado sin tiempo determinado; (2) reciba una remuneración, y 

(3) sea despedido de su cargo, sin que haya mediado una justa 

causa. Art. 1, 29 LPRA sec. 185a. Orsini García v. Srio. de Hacienda, 

177 DPR 596, 620-621 (2009). Además, el mismo Art. 1 establece 

que dicho empleado:  

[T]endrá derecho a recibir de su patrono por concepto de 
indemnización por despido lo siguiente:  

(a) Una cantidad equivalente a tres (3) meses de sueldo por 
concepto de indemnización, siempre y cuando haya 
culminado el periodo probatorio aplicable según se 
dispone en esta Ley, o el periodo probatorio distinto que 
las partes hayan estipulado; y  
(b) Una cantidad equivalente a dos (2) semanas de sueldo 
por cada año completo de servicio. 

29 LPRA sec. 185a (a)-(b). 
 

Por otra parte, el artículo 8 del mismo estatuto dispone, en lo 

pertinente, que: “el período probatorio será automático y no podrá 

exceder tres (3) meses, a no ser que medie una notificación escrita 

del patrono al Secretario(a) del Trabajo y Recursos Humanos”. 29 

LPRA sec. 185h. 

-D- 

En cuanto a reclamaciones por daños, disponía el art. 1802 

del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5141, que quien por acción 

u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, viene 

obligado a reparar el daño causado.25 De ahí que una persona 

 
25 Hacemos referencia a las disposiciones del Código Civil vigente a la fecha de los 

sucesos que dan base al caso de título. 
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responde en daños y perjuicios cuando la parte afectada, logra 

establecer mediante preponderancia: (1) que ha habido una acción 

u omisión de parte; (2) que ha mediado negligencia; y (3) que existe 

un nexo causal entre la acción u omisión de la parte y el daño 

sufrido. Doble Seis Sport v. Depto. de Hacienda, 190 DPR 763, 788 

(2014); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

Nuestro Tribunal Supremo ha definido la culpa o negligencia 

como la falta del debido cuidado, o sea, el no anticipar y prever las 

consecuencias racionales de un acto u omisión, que una persona 

prudente y razonable hubiera previsto bajo las mismas 

circunstancias. Sucn. Vega Marrero v. A.E.E., 149 DPR 159, 169 

(1999). También, se ha definido como la omisión de la diligencia 

exigible, mediante cuyo empleo pudo haberse evitado el resultado 

dañoso. Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 756 (1998). A su vez, la 

diligencia exigible se mide de acuerdo a lo que cabe esperar del ser 

humano promedio o la persona razonable, que es lo que la doctrina 

llama el buen pater familias. Camacho Rivera v. Richard Mitchell, 

Inc., 202 DPR 34, 61–62 (2019).  

Por lo dicho, un elemento esencial para imponer 

responsabilidad por culpa o negligencia es la previsibilidad y el 

riesgo involucrado en las circunstancias de cada caso. El deber de 

cuidado incluye tanto la obligación de anticipar como la de evitar la 

ocurrencia de daños, cuya probabilidad es razonablemente 

previsible. Montalvo v. Cruz, supra, a la pág. 756. Para determinar 

la previsibilidad del daño, no es necesario que se haya anticipado el 

mismo en la forma precisa en que ocurrió, basta con que el daño 

ocasionado sea la consecuencia natural y probable del acto u 

omisión. Sucn. Vega Marrero v. A.E.E., supra, a la pág. 170; Tormos 

Arroyo v. D.I.P., 140 DPR 265, 276 (1996). A dicha teoría se le conoce 

como la causalidad adecuada. Esta establece que no es causa toda 

condición peligrosa que produzca un resultado, sino la que 
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ordinariamente lo produce según la experiencia general. Toro Aponte 

v. E.L.A., 142 DPR 464, 474 (1997); Parrilla v. Ranger American of 

P.R., 133 DPR 263, 270-271 (1993). 

-E- 

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha abordado la 

interacción entre las leyes laborales y el artículo 1802 del Código 

Civil en varias ocasiones en el contexto de resolver controversias 

sobre la Ley 80. Así, ha establecido la norma general: La mesada es 

el remedio exclusivo disponible para los empleados que son 

despedidos injustificadamente. Romero v. Cabrer Roig 191 DPR 643, 

650–651 (2014), SLG Pagán-Renta v. Walgreens, 190 DPR 251, 260 

(2014), C.O.P.R. v. S.P.U. 181 DPR 299, 337–338 (2011), Porto 

Siruano v. Bentley P.R. 132 DPR 331, 342 (1986), Rivera v. Security 

Nat. Life Ins. 106 DPR 517, 527 (1977). Con frecuencia, al mismo 

tiempo ha destacado que la norma del remedio único no incluye, 

entre otros, “los remedios adicionales conferidos por conducta 

torticera del patrono, ajena a la mera violación de una disposición 

de las leyes del trabajo”. C.O.P.R. v. S.P.U. 181 DPR 299, 337–338 

(2011); Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 466; García v. Aljoma, 

162 DPR 572, 597 (2004); Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., supra, 

pág. 527 (1977).  

-F- 

Entre las fuentes de las obligaciones, nuestro Tribunal 

Supremo ha reconocido la responsabilidad precontractual o culpa in 

contrahendo desde el caso normativo Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 

113 DPR 517 (1982).  Esta doctrina parte de la premisa de que nadie 

está obligado a contratar, por cuanto las partes no tienen por qué 

conducir unas negociaciones hasta tanto se logre un contrato. Íd. 

pág. 526. Ahora bien, el proceso de negociación les impone a las 

partes un deber recíproco de comportarse de buena fe. Íd. págs. 

526–27. Aun cuando no se hubiera perfeccionado un contrato, 
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nuestro ordenamiento reconoce que “[l]as negociaciones 

preliminares generan una relación de carácter social que impone a 

las partes el deber de comportarse de acuerdo con la buena fe, que 

no impera solamente en las relaciones jurídicas ya establecidas o 

constituidas, sino también en las relaciones derivadas de un simple 

contrato social”.  Colón v. Glamorous Nails, 167 DPR 33, 44 (2006), 

citando a Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, págs. 526–527.   

Nuestro Tribunal Supremo nos indica que la buena fe supone 

guardar fidelidad a la palabra dada y no defraudar la confianza, ni 

abusar de ella. Colón v. Glamorous Nails, supra, pág. 45.  Dado que 

no existe un contrato sobre el cual reclamar un incumplimiento, la 

responsabilidad procedente de este tipo de culpa debe adjudicarse 

bajo los criterios de la responsabilidad civil extracontractual y el Art. 

1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5141. 

Al considerar la culpa in contrahendo, se ha resuelto que esta 

puede tener distintas variantes, incluido: 

cuando la conducta de una de las partes es por su propia 
naturaleza culposa, dolosa o fraudulenta —como cuando 
uno de los contratantes oculta al otro su falta de capacidad 
para contratar— o se mantienen los tratos sin propósito de 
contratar, sólo para obtener información confidencial del 
negocio, o se inician los tratos, no con el propósito de 
realizarlos, sino de obtener alguna ventaja para negociar con 
un tercero, o cuando por culpa de una de las partes el 

negocio celebrado resulte ineficaz. Prods. Tommy Muñiz, 

v. COPAN, supra, pág. 529. 

No obstante lo anterior, la culpa in contrahendo puede surgir 

además de lo que se conoce como el abuso del derecho, esto es, “el 

ejercicio de un derecho cuando el titular excede manifiestamente los 

límites impuestos por la buena fe o por el fin social o económico de 

ese derecho”. Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 588 

(1981). Según nos ilustra nuestro Tribunal Supremo en Prods. 

Tommy Muñiz v. COPAN, el rompimiento de las negociaciones por sí 

solo no es suficiente para generar responsabilidad. Prods. Tommy 

Muñiz v. COPAN, supra, pág. 530. Deben considerarse las 
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circunstancias pertinentes, específicamente “(1) el desarrollo de las 

negociaciones, (2) cómo comenzaron, (3) el curso que siguieron, (4) 

la conducta de las partes durante su transcurso, (5) la etapa en que 

se produjo el rompimiento, y (6) las expectativas razonables de las 

partes en la conclusión del contrato”. Íd.  

 Por último, el tema de la culpa in contrahendo ha generado 

jurisprudencia al considerar las indemnizaciones que deban 

proceder cuando este tipo de responsabilidad se ha establecido.  En 

Colón v. Glamorous Nails, nuestro Máximo Foro explicó que distinto 

a la responsabilidad genérica y erga omnes que procede del Artículo 

1802, la responsabilidad bajo la culpa in contrahendo procede de 

una obligación hacia una persona en particular, activada en el 

momento en que una parte viola la buena fe al ejercer su derecho. 

Colón v. Glamorous Nails, supra, 55–57. Este análisis condujo a 

nuestro Tribunal Supremo a determinar que la indemnización en los 

casos de culpa in contrahendo debe ser una reparativa, buscando 

devolver a las personas al estado en el cual se encontraban si no se 

hubiesen dado las circunstancias que motivan la indemnización. Íd. 

pág. 57. Esto es lo que se conoce como el interés negativo, la 

reparación de gastos sufridos y pérdidas patrimoniales derivadas de 

la actuación de quien incurrió en culpa. Íd. pág. 59. Es menester 

resaltar que posteriormente, en PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 

68 (2012), se rechazó que el concepto de interés negativo incluya el 

lucro cesante. Es decir, bajo la culpa in contrahendo, no se pueden 

resarcir las ganancias que se hubieran percibido de haberse 

perfeccionado el contrato que se negoció mediante tratos 

preliminares. Íd. pág. 70. 

-G- 

Está firmemente establecido en nuestro ordenamiento 

jurídico que la buena fe al actuar aplica a toda actividad jurídica e 

impone a las partes un deber de lealtad recíproca. Velilla v. Pueblo 
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Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 587-588 (1981). Por tanto, “[a] a 

nadie le es lícito obrar contra sus actos”. Domenech v. Integration 

Corp., et al., 187 DPR 595, 621 (2013). Esta doctrina, conocida como 

de “actos propios”, establece que una parte no “puede asumir una 

conducta contradictoria a una actuación previa que generó 

expectativas en quien confió en ese obrar”.Íd. Para que se configure, 

hay que cumplir con los requisitos siguientes, a saber: (1) una 

conducta determinada de un sujeto; (2) que haya engendrado una 

situación contraria a la realidad, esto es, aparente y, mediante tal 

apariencia, susceptible de influir en la conducta de los demás; y (3) 

que sea base de la confianza de otra parte que haya procedido de 

buena fe y que, por ello, haya obrado de una manera que le causaría 

perjuicio si su confianza quedara defraudada. O.C.S. V. Universal, 

187 DPR 164, 173-174 (2012); Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of 

P.R., 129 DPR 521, 555 (1991); Int. General Electric v. Concrete 

Builders, 104 DPR 871, 878 (1976). Por su importancia jurídica, la 

doctrina jurisprudencial puertorriqueña ha reconocido a la doctrina 

de actos propios como una fuente autónoma de las obligaciones. 

Godreau, Michel J., Lealtad y Buena Fe Contractual, 58 Rev. Jur. 

UPR 367, 388 (1989).  

Es decir, en virtud de esta doctrina, un litigante está impedido 

de adoptar una actitud que sea contradictoria con una conducta 

anterior, sobre la cual la parte perjudicada ha confiado, y ello sin 

importar la verdadera intención de la parte que genera esa 

confianza. Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 829 (1998). 

La doctrina de actos propios también se sostiene en el 

concepto amplio de equidad contemplado en el Artículo 7 del Código 

Civil de 1930, supra, el cual establece que, “[c]uando no haya ley 

aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que 

quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo 
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con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres 

aceptados y establecidos”. 31 LPRA ant. sec. 7. 

-III- 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 

la causa de acción al amparo de la Ley 100 del 30 de 
junio de 1959 y la acción supletoria al amparo del 
artículo 1802 del Código Civil. 

La parte apelante señala como error, que el TPI desestimara 

la causa de acción al amparo de la Ley 100. Ello porque argumenta, 

en esencia, que ser una persona exconvicta es una condición social, 

y como tal, se trata de una clasificación protegida contra discrimen 

por nuestra Constitución y la Ley 100.  

Dado el Derecho esbozado, el foro apelado no cometió esa 

parte del primer error señalado. En particular el Tribunal Supremo 

ha dejado meridianamente claro que la clasificación de exconvicto 

no es una protegida en contra del discrimen en el empleo bajo la 

categoría de “condición social” protegida por la Ley 100 y nuestra 

Constitución explícitamente. No hay margen para otra 

interpretación dadas las expresiones del Alto Foro en Garib Bazaín 

v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. Un patrono podría, bajo el estado de 

derecho vigente en nuestra jurisdicción, decidir no contratar o 

despedir a una persona porque es exconvicta. Así, si el señor 

Pastrana probara que Oriental decidió despedirlo porque es una 

persona exconvicta, la Ley 100 no proveería para penalizar esa 

actuación de la parte apelada como patrono. Por lo tanto, es 

ineludible la conclusión de que no existe causa de acción en este 

sentido que justificara la concesión de un remedio y el tribunal 

apelado actuó correctamente al desestimar la causa de acción por 

discrimen por condición social. 

En la medida en que la causa de acción en daños de la señora 

Castellanos, como esposa del señor Pastrana, dependa de que 

prospere la causa de acción discutida del último, la causa de acción 
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de esta no tiene base en qué sustentarse y quedaría desestimada 

también. 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 
la causa de acción bajo la Regla 10.2 del Código Civil 
ya que el apelante podría tener una causa de acción 

al amparo de la ley 80 y el Artículo 1802. 

Ahora, la parte apelante señala como segundo error que el TPI 

desestimara la causa de acción en su totalidad contra Oriental, bajo 

la Regla 10.2 del Código Civil, porque esta parte entiende que 

todavía podría tener una causa de acción al amparo de la Ley 80 y 

el Artículo 1802. Según el derecho antes presentado, se cometió el 

error de desestimar la causa de acción bajo la Regla 10.2 porque 

bajo los hechos alegados no queda descartada la posibilidad de que 

prospere una causa de acción por daños y perjuicios a favor de la 

parte apelante. 

El TPI analizó en primer lugar si viabilidad de alguna causa 

de acción al amparo de la Ley 80 bajo los hechos alegados y descartó 

esta posibilidad.26 Nuestro examen de la Ley 80 coincide con el del 

foro apelado. Dicha Ley no provee ningún remedio para el empleado 

que es despedido antes de que se cumpla el periodo probatorio 

automático provisto por ley. Antes de que transcurra ese tiempo, no 

cabe duda de que el patrono puede despedir a un empleado sin 

presentar una justa causa. Dado que el señor Pastrana fue 

despedido el 3 de abril de 2020, o poco menos antes de cumplirse 

solo un mes de haber sido contratado, el 9 de marzo de 2020, probar 

que la causa del despido no fue una justa no haría al señor Pastrana 

acreedor de algún remedio bajo la Ley 80. 

Finalmente, el TPI analizó si la parte apelante podría tener 

alguna causa de acción bajo el Artículo 1802 del Código Civil de 

1930, y determinó en la negativa porque afirmó, fundamentado en 

SLG Pagán Renta v. Walgreens, 190 DPR 251, 260 (2014), que la 

 
26 Véase apéndice escrito de Apelación, p. 10. 
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parte apelante solo tiene derecho a invocar los remedios exclusivos 

provistos por la legislación laboral. En SLG Pagán Renta, el Tribunal 

Supremo, al enunciar esta norma, refiere a y cita sus expresiones 

en Porto Siurano v. Bentley P.R., supra, pág. 342, y en Rivera V. 

Security Nat. Life. Ins., supra, pág. 527. Al referirnos a cada una, 

encontramos las expresiones completas del Alto Foro, donde se 

reitera la norma general, pero también descubrimos que aparece 

seguida de excepciones, incluida entre ellas que, donde una acción 

bajo las leyes laborales no prospera, ello no excluye la posibilidad 

de que prospere alguna acción por actuaciones torticeras fuera del 

ámbito de las leyes laborales.27 

En el caso de autos, el apelante alega que Oriental, 

negligentemente o culposamente, le representó que cualificaba para 

una vacante y que sería contratado para ella, y que él renunció al 

empleo que tenía confiando en dichas representaciones.  Alega que 

había trabajado por doce años en la industria bancaria incluido el 

periodo de probatoria. Según sus alegaciones, Oriental actuó de 

forma culposa o negligente, pues el señor Pastrana informó y apuntó 

cada vez que fue relevante que él era exconvicto, Oriental 

 
27 En Porto Siurano v. Bentley P.R., supra, el Tribunal Supremo indica: 

En esta jurisdicción la norma general, en relación con la materia 
en controversia, es a los efectos de que un obrero o trabajador 

contratado por tiempo indeterminado que es despedido sin justa 

causa solamente tiene derecho al remedio exclusivo que provee la 

Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, ante. . . . . 

No obstante, en Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., [supra, pág. 

527], reconocimos que los remedios de las leyes de trabajo “no 
excluyen la responsabilidad civil de un patrono por conducta 

torticera en que incurriere por otros motivos que no sean la 

mera violación de [estas] leyes ...”. Íd., pág. 342 (nuestro énfasis) 

(citas omitidas). 

En Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., supra, indica específicamente: 

En los casos ordinarios de suspensión de empleo por causa 

injustificada tampoco se exige responsabilidad civil al patrono. 
Este solamente viene obligado a pagar, en adición al sueldo 

devengado, el sueldo correspondiente a un mes por concepto de 

indemnización. Ley Núm. 50, abril 20, 1949, pág. 127, Art. 1.3 Ni 

siquiera existe el remedio de reposición en estos casos. Estos 

remedios naturalmente no excluyen la responsabilidad civil de 
un patrono por conducta torticera en que incurriere por otros 

motivos que no sean la mera violación de una disposición de 

las leyes del trabajo. Íd., pág. 527 (nuestro énfasis) (citas 

omitidas). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019676&pubNum=2995&originatingDoc=I0450ab07850011d9849fbe9e4c383816&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&__lrTS=20220816204758444#co_footnote_FN_F0033_1977019676
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repetidamente le aseguró que sería contratado a pesar de ello, pero, 

en realidad, él ni siquiera pudo trabajar un día con dicha empresa 

por razones que atribuye a su condición de exconvicto, información 

que anteriormente se había suplido a Oriental. 

Por lo tanto, de probarse los hechos alegados, Oriental podría 

responder por haber inducido al señor Pastrana a renunciar a su 

empleo, representándole, de forma negligente o culposa, que sería 

contratado, y por haberlo despedido sin haberse desempeñado en el 

puesto, a raíz de una información que Oriental conocía cuando le 

ofreció empleo al apelante. No debemos perder de perspectiva que, 

según las alegaciones, el demandante renunció al trabajo que tenía 

en la industria hipotecaria debido a que Oriental le aseguró que 

sería contratado, entre otras alegadas actuaciones de la parte 

apelada. En fin, no se puede excluir la posibilidad de que en su día 

el señor Pastrana pruebe que la parte apelada actuó de manera 

negligente y que ello le causó daños a él y a su esposa. Es decir, 

daños que pudieron evitarse si Oriental hubiese ejercido la diligencia 

y prudencia normal y corriente, con lo cual no le hubiera 

representado en múltiples ocasiones al demandante que la 

convicción previa no representaba un impedimento para ser 

contratado. 

Debido a que el TPI desestimó la causa de acción general bajo 

el Art. 1802, en daños y perjuicios el segundo error señalado fue 

cometido.  Erró el tribunal a quo al desestimar la Demanda en esta 

etapa de los procesos.  

-IV- 

 

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la sentencia 

apelada y devolvemos al foro de origen para la continuación de los 

procedimientos según dispuesto previamente. 
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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 
 


