
Número Identificador  

SEN2022 ___________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IX 
 

 
 
Blanca I. Díaz De León 

 
Querellante-Recurrida 

 

 
                 vs. 

 
 
Farmacia Wilmet, Inc.; 

Compañías desconocidas 
A, B, C; Compañías de 

Seguro, 1, 2, 3. 
 
Querelladas-Peticionaria 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
KLCE202200643 

 

 

 
CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Humacao 
 

Civil Núm.: 

MB2020CV00033 
 

Sobre:   Ley 180 
Salario Mínimo, 

Vacaciones y Lic. por 
Enfermedad; Ley 379 
Jornada de Trabajo; 

Ley 80 Despido 
Injustificado; Daños 
y Perjuicios Proc. 

Sumario Ley 2 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores. 

 
Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos, la Farmacia Wilmet, Inc (Farmacia 

Wilmet o parte peticionaria), quien presenta recurso de Certiorari 

en el que solicita la revocación de la “Resolución” emitida el 6 de 

junio de 2022,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Humacao.  En lo pertinente, el foro primario declaró No Ha 

Lugar la “Moción en Solicitud de Desestimación Parcial” 

presentada por la parte peticionaria, mediante la cual solicitó la 

desestimación de la causal de daños y angustias mentales. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

confirmamos el dictamen mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

 
1 Notificada el 7 de junio de 2022. 
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I. 

El 13 de noviembre de 2020, la señora Blanca I. Díaz De 

León (Sra. Díaz De León o parte recurrida) presentó una “Querella” 

por despido injustificado (Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada), acoso y hostigamiento laboral, daños y 

perjuicios, horas y salarios (Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 

según enmendada), y vacaciones (Ley Núm. 180-1998, según 

enmendada) contra la parte peticionaria.  Alegó que, trabajó para 

la Farmacia Wilmet hasta el 31 de marzo de 2020, fecha de su 

despido. Arguyó que, durante su relación de empleo, el trato 

recibido fue uno inapropiado, irrespetuoso y hostigador.  Aduce 

que sufrió un patrón de acoso y hostigamiento laboral, consistente 

en que se le dirigían gritos, palabras soeces y humillaciones 

constantes.  Afirmó que, en el entorno laboral, recibió amenazas, 

se le obligó a trabajar horas extras sin paga, se le privaba de sus 

periodos de alimentos sin pagarlos, y se le exigía realizar tareas 

que no formaban parte de las funciones de su puesto.  Señaló que, 

a causa de estos actos, sufrió episodios de ansiedad y depresión, 

por lo que tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico. 

Adicionalmente, aseveró que, el 23 de octubre de 2019, acudió al 

Fondo del Seguro del Estado (FSE) a recibir tratamiento, en donde 

se le diagnosticó una condición emocional primaria, la cual fue 

relacionada con su empleo.  Por estos hechos, reclamó la cantidad 

de $37,230.00 por concepto de alimentos no pagados, horas extras 

no pagadas, vacaciones y despido injustificado, más la suma de 

$1,000,000.00 por daños, sufrimientos y angustias mentales. 

El 30 de noviembre de 2020, la Farmacia Wilmet presentó su 

“Contestación a la Querella” y, entre otras cosas, negó deberle 

suma alguna por concepto alguno a la parte recurrida.  Apuntó 

que la Sra. Díaz De León no fue despedida, sino que ésta renunció 

a su empleo de forma voluntaria.  Indicó que, como supervisora de 
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piso, poseía funciones administrativas.  Además, expresó que el 

impago de horas extras se debió únicamente a sus propios actos, 

pues era la propia parte recurrida quien procesaba su nómina. 

Negó haber incurrido en acoso laboral y, como defensa afirmativa, 

expuso que la parte peticionaria es un patrono asegurado, al cual 

le asiste la inmunidad patronal. Así, alegó que, como el FSE 

relacionó la condición de salud emocional al trabajo, y la Sra. Díaz 

De León fue compensada por esto, se eliminó toda posibilidad de 

entablar una reclamación en su contra.  

Posteriormente, el 7 de abril de 2021, la parte peticionaria 

presentó una “Moción en Solicitud de Desestimación Parcial” 

mediante la cual solicitó la desestimación de la reclamación 

presentada en su contra por daños, sufrimientos y angustias 

mentales, toda vez que la Farmacia Wilmet es un patrono 

asegurado y, como el FSE relacionó el caso con el empleo, se activó 

la inmunidad patronal.  Por consiguiente, argumentó que la causa 

de acción por daños es improcedente, ya que la parte recurrida fue 

tratada en el FSE y, por tanto, obtuvo su único remedio disponible. 

Asimismo, arguyó que, la causa de acción por daños estaba 

prescrita, ya que la “Querella” fue radicada fuera de término.  

En respuesta, el 7 de mayo de 2021, la Sra. Díaz De León 

presentó una “Moción en Oposición de Desestimación Parcial”.  En 

síntesis, adujo que, existen excepciones a la inmunidad patronal, 

entre ellas, cuando el daño sufrido por el obrero se debe a un acto 

intencional y/o discriminatorio del patrono.  Afirmó que, en este 

caso, las actuaciones del patrono generaron una atmósfera hostil 

que impedían la sana convivencia de la parte recurrida en su 

empleo.  Por tanto, sostuvo que dicha conducta es una intencional, 

la cual no está cobijada por la inmunidad patronal. Sobre la 

prescripción, argumentó que, por tratarse de un daño continuado, 
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la causa de acción comenzó a decursar en la fecha de la última 

actuación de acoso u hostigamiento, esto es, el 8 de abril de 2020.  

El 12 de mayo de 2021, Farmacia Wilmet presentó una 

“Replica a Oposición a Moción en Solicitud de Desestimación 

Parcial”, y señaló que, la determinación del FSE de relacionar el 

caso es evidencia prima facie de que no obraron actos 

intencionales de parte del patrono, pues, de lo contrario, así lo 

hubiera concluido el FSE.  Adicionalmente, aseveró que, como la 

Sra. Díaz De León acudió al FSE en búsqueda de tratamiento, ésta 

renunció a su derecho de presentar una acción por daños y 

perjuicios contra su patrono.  Además, apuntó que, como el FSE 

no realizó una determinación de intencionalidad, lo que 

correspondía era solicitar la reconsideración de ésta, pues no les 

corresponde a los tribunales hacer la misma.  Sobre el término 

prescriptivo comentó que, conforme la teoría cognoscitiva del daño, 

el periodo prescriptivo de un año comenzó a decursar el 7 de 

octubre de 2019, último día en que la parte recurrida trabajó.  Así, 

reiteró que la causa de acción estaba prescrita. 

Evaluadas las mociones presentadas, el 6 de junio de 2022,2 

el Tribunal de Primera Instancia emitió una “Resolución”, mediante 

la cual declaró No Ha Lugar la “Moción en Solicitud de 

Desestimación Parcial”. Concluyó que, la desestimación es 

improcedente en derecho, pues resulta necesaria la celebración de 

una vista evidenciaría, para poder determinar si hubo o no 

actuaciones intencionales por parte de la Farmacia Wilmet. 

Asimismo, razonó que, por tratarse de un daño continuado, la 

reclamación no estaba prescrita, ya que el término prescriptivo 

comenzó a decursar el 31 de marzo de 2020, fecha del despido. 

 
2 Notificada el 7 de junio de 2022. 
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Inconforme con dicha determinación, la parte peticionaria 

recurre ante este foro apelativo intermedio, y plantea la comisión 

de los siguientes errores, a saber: 

A. Erró el TPI al no determinar que desde el momento 

en que el Fondo relaciona el accidente o enfermedad 

del obrero con su empleo no median actos 

intencionales del patrono y consecuentemente se 

activa la inmunidad patronal, por lo que el obrero 

queda imposibilitado de reclamarle a su patrono por 

los daños sufridos a raíz del accidente que el fondo 

relacionó. 

 

B. Erró el TPI al no extenderle deferencia e intervenir 

con la determinación del Fondo en la cual dicha 

agencia determinó que la parte recurrida sufrió un 

accidente compensable bajo la Ley Núm. 45 supra. 

 

C. Erró el TPI al determinar que una empleada está 

facultada para presentar una reclamación de daños 

y perjuicios por alegados actos intencionales, cuando 

ya el Fondo relacionó su caso como uno compensable 

bajo la Ley Núm. 45, supra, y ésta recibió la entera 

protección y tratamientos que confiere dicha ley. 

 

II. 

 

-A- 

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

10.2, le permite al demandado solicitar que se desestime la 

demanda en su contra antes de contestarla. R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta 

ed., San Juan, Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266.  La 

precitada regla dispone lo siguiente:   

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.   

  
Ante una moción de desestimación, “el tribunal tomará como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan 
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sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no 

den margen a dudas”.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

174 DPR 409, 428 (2008). Asimismo, deberá interpretar las 

alegaciones de forma conjunta, liberal y de la manera más 

favorable posible en favor del demandante.  Torres, Torres v. Torres 

et al., 179 DPR 481, 502 (2010).  Es decir, “[l]a demanda no deberá 

desestimarse a menos que se demuestre que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que 

pueda probar”.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp, supra, a la 

pág. 428.  Ello solo aplicará a aquellos hechos alegados de forma 

“clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas”. 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994). 

Al atender este tipo de moción, el tribunal deberá tener en 

cuenta que, conforme lo dispone la Regla 6.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1, la demanda sólo tiene que contener 

“una relación sucinta y sencilla de la reclamación demostrativas de 

que el peticionario tiene derecho a un remedio”, por lo que la 

norma procesal que rige establece que las alegaciones solo buscan 

“notificarle a la parte demandada a grandes rasgos, cuáles son las 

reclamaciones en su contra.”  Torres, Torres v. Torres et al., supra, 

a la pág. 501.  Es por esto que una demanda no será desestimada, 

salvo que se demuestre “que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar”.  Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp, supra, a la pág. 428.  Por 

consiguiente, el asunto a considerar es, “si a la luz de la situación 

más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de 

éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida”.  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, a la pág. 

505.  Finalmente, este mecanismo procesal no debe ser utilizado 

en aquellos casos que envuelven un alto interés público, excepto 

que no haya duda de que, de los hechos alegados en la demanda, 
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no es posible conceder un remedio adecuado al demandante.  Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp, supra, a la pág. 429. 

-B- 

La teoría de daños y perjuicios basada en el Art. 1802 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, establece que el que por acción u 

omisión cause daño a otro, mediando culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012). Para hacer una reclamación bajo 

dicho precepto es necesario que concurran los siguientes 

elementos: (1) un acto u omisión negligente o culposa; (2) el daño, 

y (3) la relación causal entre el acto u omisión culposo o negligente 

y el daño sufrido.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 

843 (2010). El peso de la prueba corresponde a la parte 

demandante, a quien le corresponderá demostrar establecer sus 

daños y la responsabilidad del demandado.  Colón y otros v. K-mart 

y otros, 154 DPR 510, 521 (2001). 

-C- 

La Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada, 

11 LPRA sec. 1 et seq., mejor conocida como la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, reconoce un sistema 

de seguridad social mediante el cual se le garantiza al obrero una 

protección contra los riesgos del empleo, preservando los intereses 

de patronos y empleados de forma equitativa y justa. 11 LPRA sec. 

1a. Con la aprobación del precitado estatuto, se creó la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado, entidad facultada 

para, entre otras cosas, otorgar una compensación económica a 

aquellos obreros que sufran un accidente en el entorno laboral, 

con el fin de sostenerlos económicamente hasta que éstos puedan 

reintegrarse a su trabajo. 11 LPRA sec.1b. Para cumplir con lo 

anterior, esta ley creó un sistema compulsorio de aportación 

patronal a un fondo estatal de seguros. “Se trata pues de un 
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sistema de seguro obligatorio sostenido económicamente por el 

patrono”.  Guzmán y otros v. E. L. A., 156 DPR 693, 728 (2002). 

Cuando un patrono asegure a sus obreros, el derecho a 

obtener compensación será el único remedio en contra del patrono. 

11 LPRA sec. 21. De esta forma, se le otorga una inmunidad al 

patrono contra reclamaciones por daños y perjuicios que puedan 

presentar los obreros lesionados en su contra. Martínez v. Bristol 

Myers, Inc., 147 DPR 383, 395 (1999). Por consiguiente, “[l]os 

trabajadores ceden en cierta medida su derecho a demandar a su 

patrono a cambio de un beneficio que puede eventualmente 

resultar menor, pero que es uno seguro, inmediato y cierto”. 11 

LPRA sec. 1a.  En palabras sencillas, el obrero que acude al Fondo 

en búsqueda de tratamiento, renuncia a su derecho de presentar 

una acción civil en daños y perjuicios contra su patrono 

asegurado.  Guzmán y otros v. E. L. A., supra, a la pág. 730 (2002).  

La referida inmunidad es absoluta, pues se fundamenta “en 

el hecho de que el obrero recibe compensación independientemente 

de quién sea responsable por el accidente”. Íd.  Cónsono con ello, 

el obrero no tiene la necesidad de probar negligencia de parte de su 

patrono. Íd., a la pág. 729.  Incluso, el obrero puede reclamar aún 

cuando el accidente se da como consecuencia de su propia 

negligencia. Íd. De esta forma, se evita que el obrero tenga que 

incurrir en un trámite judicial para demostrar la negligencia de su 

patrono.  Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178, 

194 (1998). 

No obstante, si el patrono no satisface la prima 

correspondiente dentro del término establecido, “será considerado 

como un patrono no asegurado”. 11 LPRA sec. 28. En 

consecuencia, su responsabilidad “es y será la misma que si esta 

Ley no existiere”. 11 LPRA sec. 17.  Por lo que, como el patrono no 

está protegido por esta legislación, no posee inmunidad y, en tales 



 
 

 
KLCE202200643 

    

 

9 

circunstancias, quedará desprovisto de la protección estatutaria 

contra demandas de obreros lesionados. Además, nuestra 

jurisprudencia ha reconocido varias instancias en las que un 

patrono, a pesar de la existencia de la inmunidad, puede ser 

responsable civilmente por el accidente del trabajo que haya 

sufrido un obrero.  Estas son las siguientes: (1) cuando el daño 

sufrido por el obrero se debe a un acto intencional y/o 

discriminatorio del patrono; (2) cuando el patrono no está 

asegurado; o (3) cuando el patrono demandado hubiera actuado en 

virtud de doble capacidad o personalidad.  Guzmán y otros v. E. L. 

A., supra, a la pág. 731. Sobre la primera excepción, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que “los daños sufridos por un 

empleado debido a discrimen en su contra en el empleo no son 

compensables bajo la Ley [del Sistema] de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo. Siendo así, pueden ser reclamados ante 

los tribunales, aunque el Fondo del Seguro del Estado ya los 

haya compensado”.  Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 DPR 

485, 501 (1985). 

III. 

 

Como cuestión de umbral, debemos mencionar que, de 

conformidad con los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, este foro apelativo 

intermedio se encuentra en posición de expedir el auto. Ante la 

discreción que poseemos para atender el asunto, procedemos a 

resolver la controversia. 

En el caso de marras, la Farmacia Wilmet solicitó la 

desestimación de la demanda al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, aduciendo que la Sra. Díaz De León 

carecía de una causa de acción válida, pues ésta se reportó y 

recibió tratamiento en el FSE por la condición emocional que le fue 

allí diagnosticada.  Argumentó que, este hecho le hacía acreedor a 
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la defensa de la inmunidad patronal dispuesta en la Ley Núm. 45, 

supra.  En respuesta a esta solicitud de desestimación, la parte 

recurrida sostuvo que, en este caso, las actuaciones del patrono 

son de carácter intencional y/o discriminatorio, por lo que la parte 

peticionaria no está cobijada por la inmunidad patronal. 

Nos corresponde determinar si, de conformidad con el 

derecho antes esbozado, procede la desestimación del presente 

pleito. Consecuentemente, debemos evaluar las alegaciones bien 

hechas por la Sra. Díaz De León en su “Querella”.  Entre ellas, se 

encuentran las siguientes: 

[…] 
 

5. La querellante trabajó para Wilmet por espacio de 16 
años, desde diciembre de 2003, hasta su despido 
constructivo el 31 de marzo de 2020. 
 
6. Al momento de su despido constructivo, la 
querellante ocupaba el puesto de supervisora de piso de 
ventas, como empleada regular a tiempo completo. 
 
[…] 
 
10. Las farmacias son administradas por el presidente 
de la querellada, el Sr Pablo Millán Camacho y en 
diversos momentos a través del tiempo, por sus hijos 
Pablo Millán Ortiz y Gaylord Millán Ortiz. 
 
11. El trato de estos hacia los empleados siempre fue 
inapropiado, irrespetuoso y hostigador. No 
obstante, a partir del año 2018, la situación se tomó 
insostenible. 
 
12. A partir de ese momento, el patrón de acoso y 

hostigamiento laboral fue constante, al punto de 
tornarse en la forma exclusiva de trato hacia la 
querellante. 
 
13. En particular, el Sr. Paul Millán Ortiz se dirigía en 
todo momento a la querellante utilizando gritos, 
palabras soeces y humillaciones constantes frente 
a los demás empleados. 
 
14. También en el año 2018, luego de una disputa con 
el Sr. Pablo 
Millán Ortiz, el Sr. Gaylord Millán se personó a la 
farmacia agresivo y alterado. Luego de proferir 
palabras soeces y gritos, este esparció alcohol en el 
piso de la farmacia, sacó un encendedor y amenazó a 
la querellante y otras empleadas que estaban allí con 

quemarlas vivas. Ello causó graves daños 
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emocionales en la querellante al punto que esta tuvo 
que procurar tratamiento psiquiátrico. 
 
15. No obstante, el Sr. Pablo Millán Ortiz pretendió que 
la querellante continuara trabajando como si nada 
hubiese ocurrido. 
 
16. El trato del Sr. Pablo Millán Ortiz hacia la 
querellante también era de constante acoso, abusivo 

y hostigador. Este se dirigía a la querellante 
constantemente utilizando insultos y palabras 

soeces, y la minimizaba como empleada y como 
persona. 
 
17. Siendo el Sr. Millán Ortiz el dueño de las farmacias, 
la querellante le respondía directamente y tenía que 
lidiar con él a diario, recibir sus insultos, escuchar 
sus palabras soeces, humillaciones y conducta 
abusiva y hostigadora. 
 
18. Del mismo modo, el Sr. Millán Ortiz obligaba a la 
querellante a mentir para hacerle daño a otros 
empleados con el propósito de despedirlos y 
amenazando a esta de despedirla si no hacía lo 

que le ordenaba. 
 
[…] 
 
22. Las condiciones antes descritas provocaron que la 
querellante sufriera de severos episodios de 
ansiedad y depresión por lo que tuvo que recibir 

tratamiento psiquiátrico u ser hospitalizada. 
 
23. Luego de uno de los constantes incidentes de 
acoso laboral, el 8 octubre de 2019, la querellante 

sufrió un colapso nervioso. 
 
24. Debido a ello, el 23 de octubre de 2019 acudió al 
Fondo del Seguro del Estado a recibir tratamiento. 
 
25. Con fecha del 9 de enero de 2020 y notificación del 
16 de enero de 2020, dicha instrumentalidad publica 
emitió una Decisión del Administrador en la cual le 
diagnosticó una condición emocional primaria y 

la relaciono a su trabajo. 
 
[…] 

 
36. El patrón de acoso y hostigamiento laboral 

hacia la querellante le han provocado serios daños, 
sufrimientos y angustias mentales. Como consecuencia 
de dichos actos negligentes y/o culposos esta ha 
sufrido de depresión, ataques de pánico, irritabilidad, 
llanto frecuente, insomnio, baja autoestima, entre otros. 
 
37. La querellante ha tenido que acudir a tratamiento y 
psiquiátrico, siendo intervenida en hospitalizaciones 
totales y parciales. 
 
[…]  
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39. La querellada incurrió en un claro de patrón de 
acoso y hostigamiento laboral en contra de la 
querellante. 
 
40. El patrón de acoso y hostigamiento constituyó 
un ataque constante y continuo a la integridad 

personal de la querellante y fue de tal magnitud que 
infringió y lesionó su derecho a la intimidad a tenor con 
lo establecido por nuestro Tribunal Supremo en Soc. de 
Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178 
(1998). 
 
[…] 
 

(Énfasis nuestro). 
 

Del texto precitado se desprende con meridiana claridad y 

precisión, que la parte recurrida presentó una reclamación contra 

su patrono por los constantes incidentes que han provocado un 

patrón de acoso y hostigamiento laboral en su contra. Durante 

todo el texto se la “Querella” se hace alusión a los distintos 

incidentes y sus consecuencias, por lo que, de tomarse como 

ciertos, no debe caber la más mínima duda de que la Sra. Díaz De 

León tiene derecho a un remedio.  

Ahora bien, de estas alegaciones se desprende, además, que 

la parte recurrida acudió al FSE, donde se le diagnosticó una 

condición emocional primaria, la cual fue relacionada a su trabajo. 

En consecuencia, podría pensarse que la parte recurrida renunció 

a su derecho de presentar una acción civil por daños y perjuicios 

contra su patrono.  Sin embargo, lo cierto es que, cónsono con el 

marco legal expuesto, un patrono podría ser responsable 

civilmente por el accidente del trabajo que haya sufrido un 

obrero, “ello a pesar de la existencia de la inmunidad”.  Guzmán 

y otros v. E. L. A., supra, a la pág. 731. Por ejemplo, sería 

responsable cuando el daño sufrido por el obrero se debe a un 

acto intencional y/o discriminatorio del patrono. Reiteramos 

que, de las alegaciones antes expuestas, surgen actos de 

hostigamiento, acoso, insultos, gritos, palabras soeces, 

humillaciones, amenazas y conducta abusiva, las cuales, 
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tomadas como ciertas, demuestran que la Sra. Díaz De León tiene 

derecho a un remedio, aún cuando su patrono posea inmunidad, 

pues, en este tipo de casos, no está protegido por ella. 

Por ende, tomando como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la “Querella” presentada ante el foro primario, los 

cuales se han aseverado de manera clara y concluyente, y en 

nuestra obligación de evaluar la situación de la manera más 

favorable al demandante, dicho recurso es suficiente para 

constituir una reclamación válida.  Así, actuó correctamente el foro 

primario al no desestimar la presente reclamación. 

Por otro lado, la parte peticionaria arguye que el foro a quo 

erró al no extenderle deferencia al FSE, e intervenir con su 

determinación de que la Sra. Díaz De León sufrió un accidente 

compensable bajo la Ley Núm. 45, supra. Sin embargo, dicho 

razonamiento no tiene méritos y es contrario a derecho, pues, de 

conformidad con lo resuelto por nuestro Más Alto Foro en el caso 

de Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., supra, cuando los daños 

sufridos por un obrero constituyen discrimen en el empleo, 

pueden ser reclamados ante los tribunales, aun cuando el 

Fondo del Seguro del Estado ya los haya compensado.  Según 

adelantamos, de las alegaciones de la “Querella” se desprenden 

actuaciones que podrían configurar un patrón de conducta 

intencional y/o discriminatorio por parte la Farmacia Wilmet, 

patrono de la parte recurrida. A tenor, le corresponde al foro 

recurrido celebrar una vista evidenciaria donde se prueben los 

hechos y daños alegados, según expuesto en la “Resolución” 

recurrida. 

IV. 

 

Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar 

parte de este dictamen, se confirma la “Resolución” recurrida y se 
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devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí dispuesto. 

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 


