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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y 

las Juezas, Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 
 

Comparece la señora Carmen Cosme Jiménez (señora 

Cosme o la apelante) mediante el recurso de apelación de 

título presentado el 28 de mayo de 2015. Solicita que se 

revoque la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 16 de marzo de 2015, 

notificada el 31 del mismo mes y año. Mediante dicho 

dictamen se declara ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada el 31 de octubre de 2014 por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito La Sagrada Familia (Cooperativa o la parte 

apelada) y en su consecuencia se declara no ha lugar la 

Demanda de Despido Discriminatorio y Despido Injustificado 

presentada por la señora Cosme el 12 de septiembre de 2012, 

desestimando con perjuicio la totalidad de su reclamación. 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

REVOCAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

 
 El 12 de septiembre de 2012 la señora Cosme presenta 

una Demanda de Despido Discriminatorio y Despido 

Injustificado en contra de la Cooperativa. Alega que fue 

despedida el 15 de marzo de 2012 de manera injustificada y 

de manera discriminatoria -por razón de su condición 

emocional de depresión severa- luego de haber laborado en 

dicho lugar por cinco años y un mes. Reclama diversas 

partidas por concepto de salarios, beneficios e 

indemnizaciones al amparo de las siguientes disposiciones de 

ley: Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1979, según enmendada, 

29 L.P.R.A. sec. 185, et seq. (Ley 80); Ley Núm. 100 del 30 de 

junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq. 

(Ley 100); la Ley Núm. 44 del 2 de julio de 1985, 1 L.P.R.A. 

sec. 501 et seq. (Ley 44); y la Ley Federal conocida como 

“Americans with Disabilities Act”, 42 U.S.C.A. sec. 12101, et 

seq. (Ley ADA). 

En su contestación a la Demanda, la Cooperativa niega 

los hechos allí esbozados y alega varias defensas afirmativas. 

Invoca la parte apelada que nunca discriminó contra la 

señora Cosme y que ella no era una persona con 

impedimentos, ni con limitaciones físicas, mentales o 

sensoriales cualificadas, según las leyes aplicables. En 

adición, aduce la apelada que la posición de la señora Cosme 

fue eliminada debido a una reorganización de la Cooperativa 

a raíz de la venta de la Farmacia La Sagrada Familia y que la 
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decisión de despedirla no tuvo nada que ver con una alegada 

incapacidad o impedimento.  

Luego de varios trámites procesales, el 31 de octubre de 

2014 la Cooperativa presenta Moción de Sentencia Sumaria. 

En ella reitera que el despido fue por justa causa, ya que la 

posición que ocupaba la señora Cosme fue eliminada debido a 

una reorganización bona fide del negocio. Según la 

Cooperativa, la señora Cosme no presentó prueba para 

acreditar las condiciones médicas y emocionales que alega en 

calidad de impedimento y tampoco agotó los remedios 

administrativos disponibles ante la oficina de “Equal 

Employment Opportunity Commission” (EEOC) como lo 

requiere la Ley ADA.  

La Cooperativa acompañó su moción con una serie de 

documentos entre los cuales se encuentran los siguientes1: 

(1) Deposición tomada a la señora Cosme el 20 de junio de 

2014; (2) Declaración Jurada de la señora Amarylis Padilla, 

Directora de Recursos Humanos, con fecha del 30 de octubre 

de 2014; (3) copia la carta de despido firmada por el señor 

Carlos Rodríguez con fecha del 15 de marzo de 2012;  (4) 

Descripción de Puesto para el Oficial de Recursos Humanos 

(en donde se detalla, entre otras cosas, el tiempo invertido por 

tarea); (5) Certificado de Resolución notarizado el 13 de 

octubre de 2011 mediante el cual la señora Pilar Caldero 

Marrero, Secretaria de la Junta de Directores de la 

corporación “Farmacia La Sagrada Familia, Inc.”, certifica -

entre otros asuntos- que el 28 de septiembre de 2011 se 

                                  
1 Estos documentos obran en el expediente del recurso de apelación ante nos.  
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celebró una reunión extraordinaria; (6) Resolución firmada 

por la señora Pilar Caldero Marrero, Secretaria de la Junta de 

Directores de la Cooperativa, mediante la cual certifica    -

entre otros asuntos- que el 28 de diciembre de 2011 se 

celebró una reunión ordinaria. 

El 15 de diciembre de 2014 la señora Cosme presenta 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria en donde sostiene 

que hay hechos materiales en controversia. Particularmente, 

cita los párrafos -según enumerados por la Cooperativa- y 

específica cuáles de ellos entiende que están en controversia. 

Detalla además la página específica de la Deposición que le 

fue tomada como fundamento para sostener su impugnación. 

Estando dichos documentos ante la consideración del TPI, la 

Cooperativa presenta Réplica a la Oposición en donde 

argumenta que en su Oposición la señora Cosme no cumple 

con las Reglas de Procedimiento Civil y que “pretende 

establecer sin evidencia alguna que los sustente, una serie de 

“Hechos Materiales” para prevenir que se dicte Sentencia 

Sumaria”. 

Finalmente, el 13 de marzo de 2015, notificada el 19 del 

mismo mes y año, el TPI emite Sentencia Parcial mediante la 

cual desestima la causa, con perjuicio, de la acción instada 

en la Demanda por violación a la Ley ADA. Manifiesta el TPI 

que carece de jurisdicción sobre la materia debido a que la 

parte no agotó los remedios administrativos. Concluye que las 

únicas reclamaciones que el TPI puede evaluar son las 
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presentadas bajo las Leyes 44 y 80 -sobre discrimen por 

impedimento y despido injustificado2. 

 A su vez, el TPI emite la Sentencia objeto de esta 

apelación el 16 de marzo de 2015, notificada el 31 del mismo 

mes y año. Mediante dicho dictamen se declara ha lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria presentada el 31 de octubre de 

2014 por la Cooperativa, y así desestima con perjuicio la 

Demanda de Despido Discriminatorio y Despido Injustificado 

instada por la señora Cosme. Inconforme, la señora Cosme 

presenta el 13 de abril de 2015 Moción de Reconsideración. 

Plantea que existen hechos materiales en controversia. 

Posteriormente la Cooperativa se opone y la apelante presenta 

una Breve Dúplica. Así las cosas, el TPI emite Resolución el 

17 de abril de 2015, notificada el 29 del mismo mes y año, en 

la cual deniega la Reconsideración.  

Insatisfecha aún, la señora Cosme presenta el 28 de 

mayo de 2015 el recurso de apelación de título. Le imputa al 

TPI la comisión de los siguientes errores: 

1. El Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al 
decidir que la Apelante no demostró con prueba 
documental que cumple con los requisitos establecidos 

por ley de lo que constituye una persona con 
impedimento.  

 
2. El Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al 
decidir que la Apelante no demostró que la 

reorganización de la empresa fue un mero capricho del 
patrono. 
 

3. El Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al 
decidir que al momento de la cesantía de la Apelante 

ninguna otra persona pasó a ocupar su puesto. 
 
 

 

                                  
2 Aclaramos que la Sentencia Parcial emitida el 13 de marzo de 2015 no es 

objeto de esta apelación. 
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4. El Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al 
decidir que la Apelante no prestó pruebas que haya 
hecho alguna queja a sus superiores que estaba 

siendo víctima de trato discriminatorio. 
 

5. El Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al 
decidir que la que la (sic) única razón por la cual la 
Apelante fue despedida de su empleo en la Cooperativa 

la Sagrada Familia fue porque su plaza se eliminó. 
 

6. El Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al 
decidir que la Apelante haya solicitado acomodo 
razonable y que el patrono se lo negara. 

 
7. El Honorable Tribunal de Primera Instancia erró al 
resolver que la Apelante no fue víctima de despido 

injustificado.  
 
La Cooperativa presenta el 24 de junio de 2015 su 

Alegato. Con el beneficio de la comparecencia de todas las 

partes, procedemos a resolver el recurso ante nos. 

II. 

A. 

En reiteradas ocasiones nuestro más alto foro ha 

afirmado la importancia que tiene en nuestra sociedad el 

derecho al trabajo. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

180 D.P.R. 894 (2011). El andamiaje legislativo en el ámbito 

laboral reconoce que el trabajo es un elemento central, tanto 

por lo que significa a nivel individual en la vida diaria de la 

ciudadanía como por el beneficio colectivo que se genera 

cuando, a través del esfuerzo, ofrecemos calidad de vida y 

desarrollo social y económico para nuestro País. Íd. La 

jurisprudencia también ha reconocido que en dicha dinámica 

la persona empleada es aún la parte más débil por lo que se 

han aprobado una serie de estatutos con el fin de “proteger el 

empleo, regular el contrato de trabajo y asegurar la salud y 

seguridad del obrero". Íd., pág. 904.  
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 Ocurre el despido cuando el patrono, de forma 

unilateral, decide romper el contrato individual que ha 

celebrado con un empleado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

155 D.P.R. 364 (2001). Ya que de ordinario el quebranto de la 

relación laboral conlleva la pérdida del sustento necesario 

para la vida diaria, el Estado tiene un interés apremiante en 

tutelar las relaciones obrero-patronales pues hay una clara 

política pública de proteger los derechos de los trabajadores. 

Íd. 

 Cónsono con ello, la Ley 80 conocida como Ley de 

Despido Injustificado dispone que toda persona empleada que 

sea despedida sin justa causa tendrá derecho a recibir de su 

patrono, no solo el sueldo devengado, sino una 

indemnización. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 

137 D.P.R. 643 (1994). Esa compensación total, conocida 

como la mesada, es el remedio que concede la Ley. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra. Es más, dicha mesada es el 

remedio exclusivo disponible para los empleados que son 

despedidos injustificadamente. Miguel Romero, et al. v. 

Agustín Cabrer Roig, et al., 191 D.P.R. 643 (2014). Véase 

además, SLG Pagán-Renta v. Walgreens, 190 D.P.R. 251 

(2014). Por su fin reparador, esta Ley debe interpretarse de 

manera liberal y favorable al empleado. Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 D.P.R. 560 (2001).  

La propia Ley 80 enumera y define las circunstancias 

que se consideran justa causa. Esto con el propósito de 

determinar cuándo el patrono puede ejercer dicha 

prorrogativa sin tener que satisfacer la mesada. Díaz v. 
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Wyndham Hotel Corp., supra. Predicado en ello, el Artículo 2 

de la Ley 80 establece -en su parte pertinente para el caso de 

autos- lo siguiente:  

Será justa causa para el despido:  
 

(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones 
del establecimiento. 
Disponiéndose, que en aquellos casos en que la 

empresa posea más de una oficina, fábrica, sucursal o 
planta, el cierre total, temporero o parcial de las 

operaciones de cualquiera de estos establecimientos, 
constituirá justa causa para el despido a tenor con 
esta sección.  

 
(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 
como los de estilo, diseño o naturaleza del producto 

que se produce o maneja por el establecimiento y los 
cambios en los servicios rendidos al público. 

 
(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias 
debido a una reducción en el volumen de producción, 

ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al 
ocurrir el despido. 
 

No se considerará despido por justa causa aquel que 
se hace por mero capricho del patrono o sin razón 

relacionada con el buen y normal funcionamiento del 
establecimiento. 29 L.P.R.A. 185b.  

 

Según ha expresado el Tribunal Supremo de manera 

reiterada, se considerará justa causa para el despido aquélla 

que tiene su origen no en el libre arbitrio del patrono, sino en 

razón vinculada a la ordenada marcha y normal 

funcionamiento de la empresa. Íd. 

Con respecto al peso de la prueba, en términos 

procesales la Ley 80 dispone que en toda reclamación 

entablada por un empleado reclamando los beneficios de 

dicha Ley, el patrono tiene la obligación de alegar en su 

contestación a la demanda los hechos que dieron origen al 

despido y probar que el mismo estuvo justificado para quedar 

eximido de cumplir con lo establecido en el Artículo 1 de 

dicha Ley. Véase, 29 L.P.R.A. sec. 185k(a); Díaz v. Wyndham 
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Hotel Corp., supra. Esto es, una vez el patrono alega la 

defensa de que hubo justa causa para el despido le 

corresponde probarlo, mediante la preponderancia de la 

prueba. Íd. Véase además, Belk v. Martínez, supra. Ello pues 

el estatuto crea una presunción de que el despido del 

empleado fue injustificado y es al patrono a quien le 

corresponde rebatir dicha presunción. (Énfasis nuestro). Íd. 

Véase además, Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 

supra. 

Es decir, la Ley 80 establece una excepción a la norma 

general de Derecho que dispone que en toda reclamación 

judicial instada por una parte contra un demandando, sea el 

reclamante o demandante el que tiene la obligación de probar 

sus alegaciones para prevalecer en un pleito. Miguel Romero, 

et al. v. Agustín Cabrer Roig, et al., supra; Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., supra. 

B. 

Por otro lado, la Ley 44 conocida como la Ley de 

Igualdad de Oportunidades en el Empleo para Personas con 

Impedimentos se aprobó con el propósito de erradicar el 

discrimen y garantizar la igualdad de protección a las 

personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales. 

Así, la Ley les protege en circunstancias en que se enfrenten a 

situaciones que limiten su oportunidad de competir  y 

participar adecuadamente en el campo laboral. Guardiola 

Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 D.P.R. 668 (2009);  Ríos v. 

Cidra Mfg. Oper. Of P.R., 145 D.P.R. 746 (1998).  
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La Ley 44 define el concepto de persona con 

impedimentos físicos, mentales o sensoriales como sigue:   

[...] toda persona con un impedimento de naturaleza 

motora, mental o sensorial, que le obstaculice o limite 
su inicio o desempeño laboral, de estudios o para el 

disfrute pleno de la vida y que está cualificada para 
llevar a cabo las funciones básicas de ese trabajo o 
área de estudio, con o sin acomodo razonable. 

 
Se entenderá, además, que es una persona con 
impedimentos, bajo la protección de este Capítulo 

toda aquella persona cuyo impedimento le limite 
sustancialmente su desempeño en una o más 

actividades del diario vivir; que la persona tenga un 
historial previo de esa condición; o se le considere 
como que tiene dicho impedimento aun cuando no lo 

tiene. (Énfasis nuestro). 1 L.P.R.A. sec. 501(d). 

 
Por su parte el Artículo 13 de la Ley 44 dispone que el 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, en unión al 

Procurador de las Personas con Impedimentos, velará por el 

cumplimiento de esta Ley en todo lo concerniente al empleo. 1 

L.P.R.A. sec. 511. Dicho Artículo provee los mismos 

remedios, facultades, autoridad y procedimientos 

establecidos en los artículos 1, 2, 2-A, 3 y 4 de la Ley 100. Íd; 

Guardiola Alvarez v. Depto. de la Familia, supra. Algunos de 

estos remedios y facultades son: (1) imponerle al patrono que 

incurra en discrimen por impedimento el pago de la suma 

igual al doble del importe de los daños que el acto le causó al 

empleado discriminado, (2) una presunción controvertible a 

favor del empleado y (3) la imposición de costas y honorarios 

de abogado al patrono. Íd. 

De igual manera el Artículo 3 de la Ley 100 

establece una presunción de discrimen ilegal cuando el 

despido o el acto perjudicial haya sido efectuado sin justa 

causa.  (Énfasis nuestro). 29 L.P.R.A. sec. 148. Para activar la 

presunción de discrimen, el esquema procesal requiere que el 
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empleado establezca: (1) que hubo un despido o acto 

perjudicial; (2) que éste se realizó sin justa causa; y (3) que 

medió algún hecho que ubica la acción dentro de la 

modalidad de discrimen bajo la cual se reclama. Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 D.P.R. 200 (2010); Ramírez Ferrer v. Conagra 

Foods P.R., 175 D.P.R. 799 (2009).  

Una vez el empleado cumple con esa primera etapa 

procesal surge la presunción de discrimen del Artículo 3, 

supra, sin que tenga que probar el acto discriminatorio 

directamente. Consecuentemente, en esta etapa del proceso el 

peso de prueba cambia y recae sobre el patrono. Si el patrono 

no presenta prueba suficiente para rebatir la presunción, se 

entenderá que el empleado ha probado su caso. Por el 

contrario, si el patrono logra rebatir la presunción de 

discrimen, el trabajador debe continuar su caso sin el 

beneficio probatorio de la presunción. Esto es, presentar 

evidencia concreta que pruebe que realmente hubo discrimen. 

Íd.  

C. 

La Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 2015 TSPR 

70, 193 D.P.R. ___ (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 D.P.R. 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 

D.P.R. 113 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 

D.P.R. 288 (2012). Dicho mecanismo está regulado por la 
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Regla 36 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. 

Ap., V. R. 36. Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia 

sumaria puede ser presentada por cualquiera de las partes 

que solicite un remedio por medio de una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre 

la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes.  

Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se 

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real 

y sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, 

como cuestión de Derecho, procede hacerlo. Regla 36.3 (e) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra. Es decir, únicamente procede en 

aquellos casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto los hechos materiales, por lo que lo 

único que queda por parte del poder judicial es aplicar el 

Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 2014 TSPR 133, 

192 DPR ___ (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

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

Sobre el particular precisa señalar que un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al 

amparo del Derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra; Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914 

(2010). La calidad del “hecho material” debe ser suficiente 

como para que sea necesario que un juez la dirima a través 

de un juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra. Es 
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decir, luego de aquilatar prueba testifical y de dirimir 

cuestiones de credibilidad. 

Por su parte, la controversia en cuanto al hecho 

material tiene que ser real, por lo que la existencia de 

cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud de 

sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y 

Bohío International Corporation, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra. De ahí que una controversia de hechos 

derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en el 

juzgador una duda real y sustancial sobre un hecho relevante 

y pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 D.P.R. 713 

(2012). Consecuentemente, si el tribunal no tiene certeza 

respecto a todos los hechos pertinentes a la controversia, no 

debe dictar sentencia sumaria. Cruz Marcano v. Sánchez 

Tarazona, 172 D.P.R. 526 (2007).  

Téngase en cuenta que es norma firmemente 

establecida que toda duda sobre la existencia de una 

controversia de hechos bona fide debe ser resuelta contra la 

parte que solicita la sentencia sumaria. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra. Véase además, Córdova Dexter v. 

Sucesión Ferraiuoli, 182 D.P.R. 541 (2011); González Aristud 

v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127 (2006), Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000). Por lo tanto, al 

determinar si existen controversias de hechos que impiden 

dictar sentencia sumaria, el juzgador debe analizar los 

documentos que acompañan la solicitud de sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en 

oposición, así como los que obren en el expediente. Además, 
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dicho examen debe ser guiado por el principio de liberalidad a 

favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

También, la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

regula de manera específica los requisitos de forma que debe 

cumplir la parte promovente de la Moción de Sentencia 

Sumaria, así como los requisitos aplicables a la parte que se 

opone. La parte promovente tiene la obligación de desglosar 

los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no hay 

controversia en párrafos debidamente enumerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que 

lo apoya.  Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3(a)(4); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra. Asimismo, la contestación u oposición a la moción de 

sentencia sumaria deberá ceñirse a ciertas exigencias sobre 

este aspecto. La parte promovida deberá citar específicamente 

los párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que 

sostiene su impugnación, citando la página o sección 

pertinente. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b)(2); Íd.   

Es de notar pues, que según nuestro ordenamiento 

procesal civil, se les exige tanto al promovente como al 

opositor de una Moción de Sentencia Sumaria que cumplan 

con unos requisitos de forma específicos para que pueda 

considerarse sus respectivas solicitudes. El incumplimiento 
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con estos requisitos tiene repercusiones distintas para cada 

parte. De un lado, si el promovente de la moción incumple 

con los requisitos de forma, el foro judicial no está obligado a 

considerar su pedido. De igual forma, si la parte opositora no 

cumple con los mencionados requisitos, entonces se podrá 

dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si 

ésta procede en Derecho. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc. y Bohío International Corporation, supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, aunque 

en el pasado se ha referido a la Sentencia Sumaria como un 

mecanismo procesal "extraordinario", ello no significa que su 

uso esté excluido en algún tipo de pleito. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, supra; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra. En ese sentido no queda 

impedida la utilización del mecanismo de sentencia sumaria 

en reclamaciones que requieren la consideración de 

elementos subjetivos o de intención, como acontece en un 

caso de discrimen, cuando de los documentos a ser evaluados 

en la solicitud de sentencia sumaria surge que no existe 

controversia en cuanto a hechos materiales y sustanciales. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra.  

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció en 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, supra, el estándar específico que debe utilizar 

este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia 
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Sumaria a la luz de la jurisprudencia revisada y las Reglas de 

Procedimiento Civil aprobadas en 2009. Primero, el Tribunal 

Supremo reafirmó lo que estableció en Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308 (2004, en cuanto a que el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición del TPI al momento de 

revisar solicitudes de sentencia sumaria. En ese sentido, este 

Tribunal está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y por consiguiente le aplican los mismos criterios que 

la jurisprudencia y la Regla 36, supra, le exigen al foro 

primario.  

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma 

posición que el primario, tenemos la obligación de revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra, según fueron pautados en 

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia. De 

haberlos, estamos compelidos a cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 36.4, 

por lo que tenemos la ineludible obligación de exponer 

concretamente los hechos materiales que encontramos están 

en controversia y, de haberlos, cuáles resultan ser 

incontrovertidos. Esta determinación procede ser hecha en la 

Sentencia que disponga del caso. También estamos 

facultados para hacer referencia al listado enumerado de 

hechos incontrovertidos que determinó el TPI. 
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Cuarto, y por último, de encontrar este Tribunal de 

Apelaciones que los hechos materiales realmente resultan ser 

incontrovertidos, procederemos entonces a revisar de novo si 

el TPI aplicó correctamente el Derecho. 

III. 

 En el recurso de apelación ante nuestra consideración 

nos corresponde determinar si el TPI actuó conforme a 

Derecho o no al dictar una Sentencia mediante la cual se 

declara con lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

por la Cooperativa, desestimando así la totalidad de la 

reclamación de la señora Cosme.  

En su recurso la apelante plantea la comisión de siete 

errores. En particular, los errores 1, 4 y 6 tratan sobre las 

alegaciones de discrimen y los señalamientos de error 2, 3, 5 

y 7 versan sobre las alegaciones de despido injustificado. Sin 

embargo, se desprende de la totalidad de dichos 

señalamientos -los cuales abordaremos de forma conjunta- 

que la señora Cosme sostiene, en síntesis, que erró el TPI al 

adjudicar la Sentencia Sumaria cuando entiende que ha 

demostrado la existencia de controversias sobre hechos 

materiales. Apunta que, al ignorar el TPI esas controversias, 

erró al concluir lo siguiente: que su despido se debió a que su 

plaza se eliminó; que ninguna otra persona ocupó su puesto; 

que no fue despedida injustamente; que no pudo probar que 

la reorganización de la Cooperativa fue caprichosa; que no 

demostró con prueba documental que era una persona con 

impedimento; que no presentó prueba de trato 
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discriminatorio; y que se le haya negado acomodo razonable. 

Tiene razón la señora Cosme. Veamos. 

El caso de autos tiene su génesis con la presentación de 

la Demanda instada por la señora Cosme en donde, en 

ajustada síntesis, reclama el amparo de la Ley 80 y de la Ley 

100 (por conducto del Artículo 13 de la Ley 44). Así pues, y 

conforme a lo previamente reseñado, recordemos que el peso 

de la prueba en casos por despido injustificado el patrono 

demandando tiene la carga probatoria de, en primera 

instancia, demostrar y probar que la decisión sobre despido 

que tomó estuvo justificada. Por otra parte, y como también 

expusimos previamente, en reclamaciones al amparo de la 

Ley 100, para que la presunción de discrimen allí dispuesta 

se active, el empleado demandante tiene que presentar 

prueba, en primera instancia, para que en términos generales 

el juzgador de los hechos tenga una base racional y motivo 

para poder inferir que la acción patronal se llevó a cabo por 

razones discriminatorias. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra.  

Sin embargo, como no todo despido injustificado es 

discriminatorio pero sí todo despido discriminatorio es 

injustificado, es necesario que la persona que reclama los 

remedios y beneficios de la Ley 100 pruebe ciertos hechos 

básicos para que así se configure la modalidad de discrimen 

reclamada. Íd. Por tal razón, en aras de uniformar el proceso 

evidenciario bajo ambos estatutos y conformarlo con el 

Derecho vigente y con las normas procesales que regulan 

nuestro Derecho probatorio  -y que son aplicables a casos de 
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discrimen- existe una variante o situación especial. Mediante 

ésta, el empleado demandante que reclama la protección de 

ambos estatutos tiene el deber de alegar en su Demanda la 

ausencia de justa causa y luego, durante el primer turno de 

prueba, probar ciertos elementos básicos de su reclamación 

por discrimen para que quede activada la presunción 

dispuesta por ley. Pasada esta etapa, entonces el peso de la 

prueba se altera y recae sobre el patrono, que tiene entonces 

que rebatir la presunción de discrimen. Derrotada la 

presunción, si es que el patrono tiene éxitos en tal tarea 

probatoria, le corresponde entonces al empleado demandante 

presentar prueba dirigida a establecer la existencia del 

discrimen, pero esta vez sin el beneficio de la referida 

presunción. Es decir, el proceso probatorio en casos por 

despido discriminatorio e injustificado ventilados al amparo 

de los dos referidos estatutos es uno compuesto por tres 

turnos de prueba y no de dos como en reclamaciones al 

amparo de la Ley 80 únicamente. Íd.  

En el caso de autos la Cooperativa solicitó que se 

dictara sentencia sumaria conforme a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. En razón de ello el TPI entonces 

tenía el deber de, conforme a las Reglas de Procedimiento 

Civil y la jurisprudencia aplicable, determinar si existía o no 

una controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial 

y pertinente. Concerniente a ello, el TPI se expresó de la 

siguiente manera en la Sentencia apelada: 
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Al analizar este caso, vemos que Cosme no demostró 
con prueba documental que cumple con los requisitos 
establecidos por ley de lo que constituye una persona 

con impedimento. Tampoco demostró que la 
reorganización de la empresa fuese un mero capricho 

del patrono y que al momento de su cesantía otra 
persona pasó a ocupar su puesto. En ningún momento 
Cosme presentó pruebas de que haya hecho alguna 

queja a sus superiores en la Cooperativa de que estaba 
siendo víctima de un trato discriminatorio. Tampoco 

demostró el que haya solicitado un acomodo razonable 
a la Cooperativa y que ésta se lo haya negado sin 
razón alguna, como tampoco de que les informara al 

comienzo de su empleo de que era una persona con 
impedimento. La Cooperativa, por su parte, ha 
probado que ante la situación de Cosme, ellos le 

concedieron todas sus licencias y que el despido fue 
uno justificado, ya que era una reorganización que 

respondía a una decisión de negocios y de buen 
funcionamiento de la empresa y no de un acto 
discriminatorio e injustificado.  

 
Al evaluar los factores que anteceden, concluimos que 

Cosme no fue víctima de discrimen por razón de 
impedimento y que su despido no fue injustificado. Su 
reclamación solo se sustenta en alegaciones y no en 

pruebas concretas que demuestren que su demanda 
es meritoria. Incluso, en su oposición a la sentencia 
sumaria no refutó de forma convincente y con pruebas 

los hechos y alegaciones planteadas por la 
Cooperativa. Por ello, resolvemos ha lugar la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por la Cooperativa y 
como consecuencia, se desestima la demanda 
presentada por Cosme con perjuicio, en cuanto a la 

alegación de despido injustificado.3 

 
Según se desprende de la propia Sentencia, el TPI 

manifestó en múltiples ocasiones que la señora Cosme “no 

demostró” ni “presentó prueba” para sustentar sus 

alegaciones de discrimen y de despido injustificado. 

Igualmente, apoyó su determinación de emitir la Sentencia 

Sumaria expresando que la señora Cosme “no refutó de forma 

convincente y con prueba” las alegaciones de la Cooperativa. 

De lo anterior se desprende que el TPI entendió que la parte 

promovente demostró la inexistencia de controversias reales 

de hechos materiales.  

                                  
3 El TPI hace alusión a que mediante la Sentencia Parcial del 13 de marzo de 
2015 se desestimó la causa de acción instada en la Demanda por violación a la 

Ley ADA. 
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No obstante, al estar este Tribunal en la misma posición 

que el TPI al momento de adjudicar solicitudes de sentencia 

sumaria, es nuestra obligación indagar y examinar si en 

realidad existen controversias de hechos materiales. Dicho 

proceso de revisión nos lleva a examinar la Deposición 

tomada a la señora Cosme, así como los otros documentos 

anejados a la Moción de Sentencia Sumaria -y que fueron los 

mismos que utilizó la señora Cosme en su Oposición. Ello nos 

revela que existen versiones encontradas sobre los siguientes 

hechos que son de naturaleza material y sustancial a la 

controversia: la condición emocional de depresión severa de la 

señora Cosme; las acciones que tomó la Cooperativa al 

respecto; la venta de la Farmacia La Sagrada Familia; la 

restructuración de la Cooperativa; la eliminación de la plaza 

que ocupaba la señora Cosme. Además no podemos ignorar el 

hecho de que la venta de la Farmacia y la eliminación de la 

plaza ocurren en el momento en que la señora Cosme se 

encuentra fuera de su trabajo por estar disfrutando licencias 

bajo la CFSE y luego SINOT y que, es al regresar el 15 de 

marzo de 2012 cuando la Cooperativa le notifica su despido. 

El expediente ante nos  demuestra incongruencias en hechos 

materiales que sí pueden afectar el resultado de la 

reclamación de la señora Cosme y entendemos que no son 

susceptibles de adjudicación sin dirimirse cuestiones de 

credibilidad a través de un juicio plenario.   

Luego de analizar los planteamientos traídos ante 

nuestra consideración por las partes y de un minucioso 

examen del expediente ante nos, concluimos que están en 
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controversia hechos materiales que hacen improcedente, 

como cuestión de Derecho, dictar sentencia sumaria. De 

forma que, cumpliendo con las exigencias de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo resuelto en Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 

supra, determinamos que de los siguientes hechos no están 

en controversia:  

1. La querellante Carmen Cosme Jiménez comenzó a 

trabajar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 
Sagrada Familia (Cooperativa) el día 23 de febrero de 
2007 como oficinista en la Sucursal de Corozal. 

 
2. El 28 de junio de 2007 la señora Cosme fue 

nombrada al puesto de Oficial de Recursos Humanos 
de la Cooperativa, puesto que ocupó hasta su cesantía 
el día 15 de marzo de 2012. 

 
3. El señor Carlos Rodríguez, era el Director de 
Recursos Humanos de la Cooperativa y era el 

supervisor directo de la señora Cosme. 
 

4. Durante el tiempo que la señora Cosme trabajó en 
la Cooperativa, el señor Carlos Rodríguez y ella eran 
los únicos miembros del Departamento de Recursos 

Humanos. 
 

5. Entre todos los deberes y funciones que conlleva el 
puesto de Oficial de Recursos Humanos, la señora 
Cosme dedicaba 45% del tiempo a las labores 

relacionadas a la nómina de todos los empleados de la 
Cooperativa, incluyendo los de la Farmacia La Sagrada 
Familia. 

 
6. La señora Cosme no volvió a trabajar en la 

Cooperativa posterior al 16 de agosto de 2011.  
 
7. El 16 de agosto de 2011 la señora Cosme se reportó 

a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 
(CFSE).  

 
8. Entre agosto de 2011 a diciembre de 2011 la señora 
Cosme no recibió ningún pago de parte la CFSE.  

 
9. En diciembre de 2011 la señora Cosme fue dada de 
alta de su tratamiento en la CFSE y ésta le entregó un 

certificado médico a la Cooperativa el cual estaba 
suscrito por el Dr. Norberto Pellot. 
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10. Posterior a su alta en la CFSE, en diciembre de 
2011 el señor Carlos Rodríguez le orientó a la señora 
Cosme sobre sus derechos de obtener una licencia 

bajo el Seguro por Incapacidad No Ocupacional 
(SINOT)4. 

 
11. Consecuentemente, la señora Cosme se acogió a la 
licencia de SINOT.  

 
12. La condición emocional por la cual se acogió a la 

misma no era una que le impedía ver, escuchar, 
hablar, moverse, trabajar o realizar las funciones 
básicas del diario vivir.  

 
13. La señora Cosme fue cesanteada el 15 de marzo de 
2012.  

 
14. La Cooperativa cesanteó, al menos, a 22 

empleados.  
 
15. A la fecha de la cesantía de la señora Cosme, la 

Cooperativa ya había vendió la Farmacia La Sagrada 
Familia.  

 
16. A la señora Cosme se le concedieron todas las 
licencias que solicitó por razón de situaciones médicas 

o de salud, entiéndase las de CFSE y SINOT.   
 
17. La señora Cosme no fue objeto de medidas 

disciplinarias o ajustes de salario por razón de las 
licencias médicas que solicitó.  

 
18. La señora Cosme solicitó acomodo razonable en 
agosto de 2011. 

 
19. Durante su empleo en la Cooperativa la señora 

Cosme no presentó una queja formal por escrito en 
contra del señor Carlos Rodríguez o el señor Luis Serra 
Virella, Presidente Ejecutivo.  

 
20. A la señora Cosme se le entregó copia del manual 
de empleados, el cual impone la obligación de notificar 

a la Oficina de Recursos Humanos o al Presidente 
Ejecutivo sobre cualquier problema que tuviera en su 

lugar de trabajo. 
 
21. La señora Cosme no presentó alguna acción de 

discrimen ante el “Equal Employment Opportunity 
Commission” (EEOC), previo a la presentación de la 
Demanda de epígrafe. 

 
22. Posterior al despido, y al momento de la 

presentación de la Moción de Sentencia Sumaria y su 
Oposición, la señora Cosme no presentó reclamación 
alguna por discrimen por edad.  

                                  
4 El Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT) es un programa 

que paga beneficios a los trabajadores asegurados que han perdido sus salarios 
como consecuencia de una incapacidad ocasionada por una enfermedad o lesión 

que no está relacionada con el empleo ni con un accidente de automóvil. 
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23. La señora Cosme presentó una petición de 
Quiebras en febrero de 2012 y la vista se dio el 20 de 
marzo de 2012, posterior al despido. 

 
De igual forma, determinamos que están en 

controversia los siguientes hechos materiales: 

1. Si el certificado médico suscrito por el Dr. Norberto 
Pellot en agosto de 2011 establecía o no que la señora 
Cosme padecía de una condición emocional.  

 
2. Si los señores Carlos Rodríguez y Luis Serra Virella 

conocían cuál era la condición de la señora Cosme y 
desde cuándo conocían de la misma.  

 

3. Si la señora Cosme le manifestó de alguna manera 
con el señor Rodríguez -o a cualquier miembro de la 

Junta de Directores- sobre cualquier problema que 
tuviese en su lugar de trabajo y qué acciones tomó la 
Cooperativa al respecto.  

 
4. Si la Cooperativa hizo alguna gestión con respecto a 
la solicitud de acomodo razonable presentada por la 

señora Cosme en agosto de 2011, ya que ella podía 
regresar a laborar en cualquier momento.  

 
5. En vista de que de la declaración jurada de la 
señora Amarylis Padilla se desprende que se vendió la 

Farmacia en el 2012 y que la Resolución adoptada por 
la Junta de Directores de la Cooperativa en su reunión 

ordinaria celebrada el 28 de diciembre de 2011, la cual 
establece, entre otras cosas, que se recomienda revisar 
todos los manuales y políticas de la Cooperativa como 

consecuencia de la venta de la división no financiera 
Farmacia, está en controversia la fecha exacta en que 
se efectuó la venta de la Farmacia La Sagrada Familia 

 
6. Si la venta de la Farmacia provocó una reducción 

sustancial del volumen de producción y los negocios 
de la empresa, así como el cambio de los servicios y 
productos a ser ofrecidos, que fuera de tal magnitud 

que provocara una reducción de personal.  
 
7. La cantidad de empleados que laboraban para 

Cooperativa y la Farmacia La Sagrada Familia previo a 
la venta de la Farmacia. 

 
8. Si otros puestos fueron eliminados que realizaban 
trabajos tanto para la Cooperativa como la Farmacia 

fueron eliminados. 
 

9. Si posterior a la cesantía de la señora Cosme nadie 
ha ocupado el puesto de Oficial de Recursos Humanos 
y quién o quiénes ejercen las funciones de dicho 

puesto.  
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En vista de las referidas controversias sobre hechos 

materiales resolvemos que le era imposible al TPI concluir de 

forma certera que la señora Cosme no fue víctima de 

discrimen por razón de impedimento y que su despido no fue 

injustificado. Es forzoso concluir que el TPI adjudicó 

equivocadamente el presente cuando ha quedado demostrado 

que existen dos versiones sobre unos mismos 

acontecimientos, los cuales producen dudas legítimas y 

reales. Es claro que aquí para establecer la verdad sobre los 

hechos es indispensable escudriñar la prueba y dirimir 

credibilidad. Por tal razón, incurrió en craso error de Derecho 

el foro primario cuando, ante las versiones encontradas de las 

partes sobre hechos materiales, procedió a dictar sentencia 

sumaria otorgando “credibilidad” a la versión de la 

Cooperativa cuando de las expresiones de la propia apelante -

vertidas bajo juramento en la Deposición- surgen otros 

hechos que demuestran a la saciedad que aquí existe 

controversia material sobre hechos sustanciales. Por lo tanto, 

erró el foro primario al emitir la Sentencia Sumaria objeto de 

este recurso, lo cual impide que la misma prevalezca.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

REVOCAMOS la Sentencia Sumaria emitida el 16 de marzo de 

2015, notificada el 31 del mismo mes y año.  En su 

consecuencia, devolvemos el caso al TPI para que  allí se 

diluciden las controversias de hechos materiales existentes 

mediante la celebración de un juicio plenario. 
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Notifíquese a todas las partes.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


