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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos1. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2017. 

La señora Holanda Rendón Martínez nos solicitó la 

revocación de la Sentencia sumaria emitida el 14 de noviembre de 

2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En 

virtud de este dictamen, el tribunal apelado desestimó todas las 

reclamaciones sobre discrimen por edad y sexo de la aquí apelante. 

Luego de examinar los argumentos de ambas partes y el 

trámite procesal del caso, se modifica la Sentencia sumaria 

apelada.   

Reseñamos a continuación los antecedentes fácticos y 

procesales que sirven como fundamento de nuestra determinación. 

 Veamos.   

I 

El 17 de noviembre de 2014, la señora Holanda Rendón 

Martínez (Rendón) presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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Sala de Juan, una Querella por discrimen, al amparo del 

procedimiento laboral sumario, contra la Universidad del Sagrado 

Corazón (USC). Esta alegó haber sido discriminada, por edad y 

sexo, por su patrono, la USC, al haber sido sustituida de sus 

funciones y responsabilidades como Bibliotecaria IV por un 

empleado de menor edad y experiencia. Además, adujo que fue 

transferida injustificadamente de su lugar de trabajo, que le fue 

removida una silla especial para su padecimiento de la espalda  y 

que se le habían negado permisos para que asistiera a homenajes 

de reconocimiento. La querellante sostuvo que las acciones de la 

USC eran contrarias a las disposiciones de la Ley Núm. 100, infra. 

La USC contestó la Querella, y negó, en esencia, los hechos 

alegados. La universidad querellada sostuvo que el puesto de 

Bibliotecaria IV que ocupaba la señora Rendón no tenía unas 

funciones y responsabilidades inherentes al mismo. Según la USC, 

las decisiones relacionadas con la señora Rendón fueron por razón 

de la reestructuración y reorganización de la Biblioteca en su 

operación y funcionamiento. Además, la universidad planteó varias 

defensas afirmativas, tales como la prescripción de las 

reclamaciones de la señora Rendón, y que esta no estableció un 

caso prima facie, entre otras.  

Luego de varios trámites de rigor, tales como la presentación 

del Informe de conferencia con antelación al juicio, la USC presentó 

la Solicitud de sentencia sumaria. La USC sostuvo que todas o 

parte de las reclamaciones de la señora Rendón estaban prescritas. 

La USC enumeró los hechos materiales sobre los cuales, a su 

entender, no existía controversia sustancial, e indicó los 

documentos en apoyo a los mismos.  En particular, la USC arguyó 

acerca de la prescripción de las reclamaciones de discrimen 

relacionadas a la actividad de homenaje y reconocimiento del año 

2009, y sobre la remoción de la silla ergonómica en el mes de abril 
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del año 2012.  De tal moción se desprende que la señora Rendón, 

el 13 de septiembre de 2013, presentó una querella ante la Unidad 

Anti Discrimen del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, en la que alegó haber sido discriminada por razón de su 

edad y sexo. Sin embargo, según el patrono querellado, la señora 

Rendón no hizo algún reclamo en cuanto a dichas alegaciones ante 

la Unidad Anti Discrimen, por lo que las mismas eran tardías. La 

USC sostuvo que la señora Rendón no había podido establecer un 

caso prima facie de discrimen, en consideración a sus alegaciones 

y la prueba presentada en apoyo a las mismas.   

Respecto a las alegaciones de la señora Rendón sobre el 

discrimen por edad y sexo, la USC arguyó, nuevamente, que la 

querellante no contaba con prueba suficiente para establecer un 

caso prima facie. La USC arguyó que a la señora Rendón se le 

asignaron tareas diferentes a las que esta realizaba antes debido al 

proceso de reestructuración o reorganización de la universidad.  

Según la parte querellada, la edad y el sexo no fueron considerados 

al momento de tal determinación. Además, dicha parte indicó que 

el puesto de la señora Rendón como Bibliotecaria IV correspondía 

a una clasificación independiente a las funciones, y respondía 

únicamente a la preparación académica y el tiempo que esta 

llevaba trabajando en la universidad. Sostuvo que, precisamente, 

la experiencia y los conocimientos de la señora Rendón llevaron al 

patrono a determinar que era la persona idónea para catalogar 

libros. Además, la universidad indicó que la señora Rendón 

continuaba ejerciendo las funciones propias de una bibliotecaria. 

La USC indicó que la querellante no fue la única empleada 

reubicada y a quien se le asignaron nuevas funciones a 

consecuencia de la reestructuración. En fin, según la USC, la 

señora Rendón falló en establecer un caso prima facie de 
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discrimen, pues no había demostrado algún acto perjudicial e 

injustificado. 

La señora Rendón se opuso a la solicitud de la USC. Adujo 

que existían hechos esenciales en controversia. Además, indicó, 

entre otros aspectos, que la reestructuración indicada por el 

patrono querellado no había sido convalidada por la Junta de 

Síndicos y tampoco informada a las agencias acreditadoras 

correspondientes.  La señora Rendón enumeró los 15 hechos sobre 

los cuales, a su entender, existía controversia.2   

Luego de la réplica y dúplica presentadas en torno a la 

moción de sentencia sumaria y su oposición, el 14 de noviembre de 

2016 el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitió la 

Sentencia sumaria apelada, en virtud de la cual desestimó la 

Querella en su totalidad. Tras reseñar la norma sobre la sentencia 

sumaria, el foro apelado especificó aquellos hechos materiales que 

no estaban en controversia, a saber: 

1. La Querellante […] comenzó a trabajar en la 
Biblioteca Madre María Teresa Guevara de la [USC] el 10 de 
marzo de 1994.  
 
2. Para octubre de 2007 y hasta diciembre de 2008, la 
[señora Rendón] fungió como Directora Interina de la 
Biblioteca nombrada por la Decana Sra. Lydia Espinet.  Al 
presente, Rendón trabaja como Bibliotecaria IV de la 
Universidad. 
 
3. El rango de Bibliotecaria IV en la Universidad se 
otorga a empleado o empleadas por poseer, entre otros 

requisitos, una Maestría en Ciencias Bibliotecarias y haber 
hecho contribuciones a la institución por un periodo de 
cinco (5) años.  
 
4. El rango de Bibliotecaria IV no contiene funciones 
inherentes o asignadas, por lo que no guarda relación con 
las funciones que ejerce o haya ejercido Rendón en la 
Universidad, sino que se relaciona a la preparación 
académica y tiempo que lleva trabajando en la institución.  
 
5. La asignación del rango de Bibliotecaria IV no 
conlleva la asignación a un área específica de la Biblioteca 
de la Universidad.    
 
6. Por su trabajo en el área de Información e 
Investigación, Rendón adquirió conocimiento y experiencia 

                                                 
2 A su vez, la señora Rendón señaló que no existía controversia respecto a los 
hechos número 6, 11, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 indicados como 

incontrovertidos por la USC en su moción de sentencia sumaria.  
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valiosa para reconocer e identificar el material y la manenra 
de identificar los mismos para el uso y beneficio de los 
estudiantes de la Universidad.  
 
7. En o alrededor del año 2009, la Universidad comenzó 
la planificación de un proceso de reestructuración y 
reorganización de sus facilidades y funcionamiento, dirigido 
a cumplir con los “Standards for Libraries in Higher 
Education” promulgados por la “Association of College 
Research Libraries”, y para mejorar el funcionamiento de la 
misma y adaptarla a una nueva visión operacional y 
funcional.  
 
8. Como resultado de estos cambios, se llevaron a cabo 
sustanciales obras de remodelación y construcción; se hizo 
una reestructuración de las áreas de la Biblioteca; se 
eliminaron algunas áreas y otras se fusionaron.  También 
fueron reubicados varios empleados y se redefinieron las 
funciones de algunas áreas, incluyendo en ocasiones al 
personal asignado a las mismas.  
 
9. Durante el mes de agosto de 2013, Rendón, al igual 
que otros empleados de menor edad que ella y algunos del 
sexo masculino, fueron asignados a llevar a cabo funciones 
diferentes a las que realizaban. Las funciones asignadas a 
dichos empleados eran tareas típicas, regulares e 
inherentes a la Biblioteca y en el caso particular de Rendón, 
se le asignaron las funciones de catalogación. Dicho cambio 
no afectó su rango como Bibliotecaria IV, ni su salario y 
horario de trabajo.    
 
10. Al Sr. Francisco Solís (“Solís”), quien es menor en 
edad que Rendón, en o alrededor de agosto de 2013 le 
fueron asignadas nuevas funciones como parte de la 
reestructuración de la Biblioteca.  Antes Solís realizaba las 
funciones del Área de Desarrollo y Colecciones y pasó a 
realizar las funciones del Área de Información e 
Investigación. 
 
11. A la Sra. Lymarie Colls (“Colls”), también menor en 
edad que Rendón, en o alrededor de agosto de 2013, se le 
asignaron nuevas funciones como parte de la 
restructuración de la Biblioteca. Antes ésta realizaba 
funciones en el Área de Colección Puertorriqueña y pasó al 
Área de Información e Investigación.  
 
12. Al Sr. Enrique Pimentel (“Pimentel”), también menor 
en edad que Rendón, para el mes de enero de 2014 le 
fueron asignadas nuevas funciones como parte del proceso 
de restructuración de la Biblioteca.  Antes éste realizaba 
funciones en el Área de Colección Puertorriqueña y pasó a 
hacer funciones en el Área de Recibo, Pago y Preparación de 
Materiales de Recursos.  
 
13. A la Sra. Xiomara Rodríguez (“Rodríguez”), también 
menor en edad que Rendón, para en o alrededor de agosto 
de 2013 se le asignaron nuevas funciones como parte de la 
restructuración de la Biblioteca. Antes Rodríguez realizaba 
funciones en de la Sala Ana Alvilda Nido y de Revistas y 
pasó al Área de “Learning Common”.  
 
14. Antes de la reestructuración, en la Biblioteca había 
las siguientes siete áreas: Circulación y Reserva, Colección 
General, Sala de Revistas, Información e Investigación, 
Colección Puertorriqueña, Sala Alvilda Nido y Archivo 
Histórico. Luego de la reestructuración, las áreas de la 
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Biblioteca se redujeron a las siguientes cinco áreas: Áreas 
de Información e Investigación, a la que fue asignada la 
Sala de Revistas y la Colección Puertorriqueña; “Learning 
Commons”, a la que se le asignó la sala Alvilda Nido, 
Catalogación, Circulación y Reserva y Circulación General. 
 
15. El 21 de agosto de 2013, se le entregó a Rendón una 
descripción de las labores como catalogadora y Rendón no 
presentó objeción al documento de descripción de su 
puesto donde se exponían sus funciones como bibliotecaria 
catalogadora. Por el contrario, Rendón declaró en su 
deposición que estuvo de acuerdo con las funciones que se 
le estaban asignando como bibliotecaria-catalogadora. 
 
16. Cuando la Universidad redistribuyó o reasignó 
tareas, tomó en consideración varios factores tales como la 
experiencia, el desempeño y las necesidades de cada área 
de trabajo.  
 
17. Rendón fue asignada al Área de Catalogación, ya 
que, por la experiencia adquirida en el área de Información 
e Investigación, tenía un menor conocimiento de las 
distintas necesidades que tenían los estudiantes y los 
profesores, cuyo conocimiento significaba una valiosa 
herramienta para la catalogación y clasificación de los 
recursos de la Biblioteca.  
 
18. Como parte de las destrezas que debe tener y 
efectuar la bibliotecaria que cataloga, se incluye analizar un 
libro e introducir palabras o términos claves para quien 
busca el material por tema lo pueda localizar.  Mientras 
Rendón trabajó por varios años la Sala de información e 
Investigación, constantemente ayudaba a los estudiantes a 
buscar los materiales en la Biblioteca, relacionados con los 
estudios en y requisitos académicos de la Universidad.  
Dicha experiencia llevó a la Universidad a determinar que 
Rendón era la persona idónea para llevar a cabo la 
catalogación de los libros, pues sus conocimientos en 
cuanto a las necesidades de los y las estudiantes al 
momento de buscar e investigar, conforme al currículo 
académico, sería de gran ayuda para éstos y éstas.     
 
19. Para el año 2008, Rendón obtuvo las especificaciones 
de una silla que le fue asignada por la Universidad y que 
según la Querellante no era una silla ergonómica.       
 
20. El 31 de marzo de 2012, la Sra. Sonia Díaz Latorre, 
Directora, escribió a Rendón haciendo referencia que su 
silla había sido colocada en el Depósito.  Rendón envió una 
comunicación con fecha del 23 de abril de 2012 a la Sra. 
Sol Gomila, en la que hace referencia a su rechazo de la 
silla. 
 
21. La Universidad, luego de llevar a cabo los trámites 
correspondientes, ordenó y le asignó una silla a Rendón. 
Luego de que se removiera la silla a Rendón y se le asignara 
una nueva, se envió personal de la Universidad para que 
evaluara las condiciones de la misma.  
 
22. Para el año 2009, Rendón fue invitada a la actividad 
de reconocimiento, Reforma Bibliotecaria Hispanoparlantes, 
Capítulo de Puerto Rico. Aunque originalmente, la Directora 
de la Biblioteca no le autorizó la asistencia a dicha 
actividad, posteriormente sí le permitió asistir.  A Rendón 
se le pagó por el día de trabajo en que asistió a dicha 
actividad de reconocimiento.  
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23. El 16 de octubre de 2014, Rendón solicitó 
autorización para asistir a una actividad en Celebración del 
20vo Aniversario de Reforma Bibliotecaria 
Hispanoparlantes, Capítulo de PR. Dicha actividad se 
llevaría a cabo el 17 de octubre de 2014, por lo que la 
misma le fue denegada por la Directora de la Biblioteca 
toda vez que solicitó la autorización el día antes de la 
actividad, incumpliendo con las políticas de la universidad 
a estos efectos, que requería que dicha solicitud se hiciera 
con por lo menos treinta (30) días de anticipación. De todas 
maneras, posteriormente Rendón fue autorizada a asistir a 
la actividad y asistió.  
 
24. Con relación a la situación de los permisos para 
asistir a actividades, Rendón admitió que no se sintió 
discriminada por razón de su edad o por sexo, al habérsele 
en un principio denegado permiso para asistir a la 
actividad.  
 
25. El 13 de septiembre de 2013, Rendón presentó una 
Querella ante la Unidad Anti Discrimen del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos (“UAD”), en la que alegó 
discrimen por edad y sexo.  

 

Como parte del derecho aplicable, el Tribunal de Instancia 

hizo referencia a la Ley Núm. 100 de 30 de julio de 1959, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seq., y a la carga probatoria y 

presunciones que imperan en los casos de una reclamación por 

discrimen.  

El Tribunal de Instancia determinó que la prueba presentada 

por la USC en apoyo a su solicitud de sentencia sumaria no fue 

contradicha por la señora Rendón. Según tal evidencia, la 

asignación de funciones de la señora Rendón respondió a razones 

justificadas y no discriminatorias como parte de una 

reestructuración y reorganización dentro de la Biblioteca. El 

tribunal concluyó que la remoción de la silla sucedió para marzo o 

abril de 2012, y que a esta no se le negó el permiso para asistir al 

homenaje de reconocimiento.  El foro de instancia determinó que 

las alegaciones de discrimen relacionadas al homenaje en el año 

2009 y a la remoción de la silla ergonómica estaban prescritas.   

En particular, el Tribunal de Primera Instancia luego de 

analizar la moción de sentencia sumaria de la USC, así como la 

prueba en apoyo a la misma, estableció que la señora Rendón no 
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había demostrado que contaba con prueba suficiente para 

establecer un caso prima facie de discrimen por edad. El foro 

apelado sostuvo que la USC había presentado prueba no 

controvertida que demostraba que los movimientos de personal 

fueron como resultado de una reestructuración y reorganización de 

sus facilidades y el funcionamiento de estas, mediante las cuales 

se eliminaron algunas áreas y otras se fusionaron. Por ello, varios 

empleados fueron reubicados y se redefinieron las funciones de 

algunas de las áreas. Para el Tribunal de Instancia, la prueba no 

controvertida demostró que, al igual que la señora Rendón, a otros 

empleados de ambos sexos y de menor edad que ella les fueron 

asignadas nuevas labores como parte de dicho proceso. Siendo así, 

el Tribunal de Instancia concluyó que el sexo o la edad de la 

querellante no fueron factores para que a esta le fueran asignadas 

las funciones de catalogadora. El tribunal determinó que la 

alegación de la señora Rendón de que fue discriminada por edad al 

cambiarle sus funciones como Bibliotecaria IV y ser sustituida por 

una persona más joven no estaba apoyada en prueba alguna. 

Concluyó que la USC tuvo justa causa, no discriminatoria, para 

reasignar a la señora Rendón como catalogadora, por lo que no 

procedía la reclamación por discrimen basado en ello, y tampoco la 

reclamación relativa a la no autorización para asistir a actividades 

en horas laborables, en consideración a las admisiones de la 

propia querellante durante su deposición. Según el foro primario, 

procedía la desestimación por prescripción de la reclamación de 

discrimen relacionada a la autorización para asistir a la actividad 

del 2009. Además, la prueba demostró que la señora Rendón 

asistió tanto a esta actividad como a la del 2014.   

En cuanto al suceso de la remoción de la silla del área de 

trabajo de la señora Rendón, el tribunal también desestimó dicha 

reclamación por estar prescrita al haber sido presentada luego del 
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año desde que la querellante conoció del acto discriminatorio. El 

tribunal concluyó que, aun si no estuviera prescrita, la querellante 

no había presentado evidencia que pudiera demostrar que la 

motivación para remover su silla fue por su edad o sexo.  

En fin, el Tribunal de Primera Instancia desestimó todas las 

reclamaciones de la señora Rendón en contra de la USC. Ello fue 

notificado el 22 de noviembre de 2016.  

Inconforme, el 2 de diciembre de 2016 la señora Rendón 

apeló la sentencia desestimatoria emitida sumariamente por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Dentro del 

término concedido, la USC presentó su alegato en oposición. 

Luego de evaluar los escritos de las partes comparecientes, 

los documentos unidos a la Apelación de la señora Rendón, el 

dictamen apelado y el derecho aplicable, el cual reseñamos a 

continuación, estamos en posición de resolver.  

II 

El discrimen es un trato desigual injustificado que una 

persona sufre una persona por perjuicio o arbitrariedad sin que 

exista un fundamento razonable para ello. Meléndez v. Asociación 

Hospital del Maestro, 156 DPR 828 (2002). La aprobación de la Ley 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959, conocida como la Ley Contra el 

Discrimen en el Empleo, 29 LPRA sec. 146 et seq., según 

enmendada, tuvo el fin de ofrecer una protección eficaz a los 

trabajadores contra diversos tipos de discrimen en el ámbito 

laboral. Este estatuto prohíbe que un patrono despida, suspenda o 

discrimine contra un empleado por razón de edad, raza, color, 

sexo, origen social o nacional, condición social, afiliación política, o 

ideas políticas o religiosas, o por ser víctima de violencia 

doméstica, agresión sexual o acecho. El propósito de esta 

legislación erradicar las prácticas discriminatorias en el empleo 

para, de este modo, propiciar mayor igualdad de oportunidades.  
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Mediante esta legislación, junto a otras de igual naturaleza, la 

Asamblea Legislativa concretizó el mandato constitucional de 

esencial igualdad humana en el contexto obrero patronal. Véase, 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 222 (2010); Mestres Dosal 

v. Dosal Escandón, 173 DPR 62, 68-69 (2008); Díaz v. Windham 

Hotel Corp., 155 DPR 364, 381 (2001); Suárez Ruiz v. Figueroa 

Colón, 145 DPR 142, 145 (1998).   

El Artículo 3 de la Ley Núm. 100, 29 LPRA sec. 148, 

proscribe el despido o un acto perjudicial contra un empleado sin 

justa causa. Todo despido discriminatorio es injustificado. Ahora 

bien, un patrono puede despedir a un empleado si media justa 

causa para ello y, en ese caso, el patrono no puede ser responsable 

de discrimen, de acuerdo a la Ley Núm. 100. Díaz v. Windham 

Hotel Corp., supra, pág. 387; Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 

supra, pág. 73.  

Este mismo artículo establece una presunción controvertible 

de un despido o acto discriminatorio cuando haya sido efectuado 

sin justa causa. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 222. A esos 

efectos, se considera que los actos discriminatorios por razón de 

edad, raza, color, religión, sexo, origen social o nacional o 

condición social se cometieron en violación de la ley cuando sean 

injustificados. No obstante, “esa presunción entra en juego en la 

etapa probatoria del caso, es decir, que la presunción se activa en 

la vista evidenciaria que se celebre, no antes”. Esta presunción no 

altera el esquema probatorio que prevalece en nuestra jurisdicción, 

en que le corresponde a la parte demandante presentar, en primer 

lugar, la prueba de su reclamación, antes de que la parte 

demandada venga obligada a rebatirla. Sin embargo, la intención 

del artículo 3 de la Ley Núm. 100 y de  la presunción que allí se 

establece es facilitar al empleado probar su caso, y no relevarlo de 

la necesidad de presentar evidencia alguna para probar sus 
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alegaciones. S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 774 

n.8 (2000).  

En fin, la parte demandante debe presentar prueba que 

demuestre prima facie su caso, a saber: (1) que hubo un despido o 

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

algún hecho base que ubique ese acto dentro de la modalidad de 

discrimen bajo el cual reclama. Una vez la parte demandante 

cumple con esa primera fase, surge la presunción de discrimen. 

Entonces, el peso de la prueba cambia y recae en el patrono, quien 

deberá presentar prueba suficiente para rebatir la presunción. 

S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR, en la pág. 775. Le 

correspondería al patrono probar que el despido o acción 

perjudicial no fue discriminatorio.    

En el caso de que el patrono no presente prueba alguna, el 

empleado prevalecería en su reclamación. Por el contrario, si el 

patrono decide defenderse, este puede presentar prueba que rebata 

la presunción de discrimen activada por el empleado o puede optar 

por presentar prueba de que el despido o el acto fue justificado, 

que no hubo tal despido o acto, o que, en caso de haber ocurrido, 

no fue discriminatorio. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 222. 

En caso de que el patrono tenga éxito al derrotar la 

presunción de discrimen por edad, entonces le correspondería al 

empleado-querellante un turno para presentar prueba dirigida a 

establecer la existencia del discrimen mediante acto perjudicial sin 

el beneficio o ayuda de la referida presunción, según establecido en 

Díaz v. Windham Hotel Corp., supra, pág. 390. La Ley Núm. 100 

impone responsabilidad civil al patrono que incurra en conducta 

discriminatoria por una suma igual al doble de los daños que el 

acto discriminatorio cause al empleado. El estatuto no establece 

limitación alguna en cuanto al tipo de daño que ha de resarcirse, 

por lo que el empleado tiene derecho a que se le compensen tanto 
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los daños emocionales como los económicos, incluyendo una 

partida por la pérdida de ingresos. Mestres Dosal v. Dosal 

Escandón, supra, págs. 69-70; Berríos v. González et al., 151 DPR 

327, 342 (2000); García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 

193, 212 (1988).   

Asimismo, la Ley Núm. 100 reconoce el derecho del 

empleado discriminado a la reposición en el empleo en aquellos 

casos en que se estime apropiado. De hecho, el Tribunal Supremo 

ha señalado que la reposición en el empleo es el remedio preferente 

en casos de despido por discrimen. Siendo así, el empleado debe 

ser reinstalado en su trabajo, siempre que ello sea posible. Este es 

el remedio más completo, aun cuando no siempre sea posible. 

S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 DPR 651, 668-669 

(2002). 

Expuesto el marco doctrinal sobre la Ley Núm. 100, supra, 

procedemos a analizar el planteamiento central de la apelante.  

III 

 Sabido es que el promovente de una solicitud de sentencia 

sumaria debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier prueba que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA  

Ap. V. Un hecho material o relevante es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable. Por ello, la controversia sobre los hechos esenciales que 

genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213-214 (2010). Siendo 

así, únicamente procede dictar sentencia sumaria cuando surge de 

manera clara que el promovido por la solicitud no puede prevalecer 

bajo ningún supuesto de hechos, y que el tribunal tiene a su 
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disposición toda la prueba necesaria para resolver la controversia 

que tiene ante su consideración. Cualquier duda no es suficiente 

para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe tratarse de 

una duda que permita concluir que existe una verdadera y 

sustancial controversia sobre hechos relevantes y pertinentes. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., supra; E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 625 (2005). 

 De conformidad al estándar de revisión de las concesiones y 

denegatorias a solicitudes de sentencia sumaria, este Tribunal 

debe utilizar los mismos criterios que el foro de instancia al 

determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. Al ser 

así, solamente se pueden considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia, determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de 

adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le 

corresponde únicamente al foro de instancia en el ejercicio de su 

sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). La 

revisión de este Tribunal es una de novo, en la que se debe 

examinar, entre otros aspectos, el expediente de la manera más 

favorable a la parte opositora a la moción de sentencia sumaria. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.     

 En fin, no procede dictar o confirmar, según sea el caso, una 

sentencia sumaria cuando: existen hechos esenciales 

controvertidos; hay alegaciones afirmativas en la demanda que no 

han sido refutadas; surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción que existe una controversia real sobre 

algún hecho material; y, como cuestión de derecho, no procede 

conceder el remedio sumariamente. Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 722-723 (1986).    
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 Luego de evaluar las alegaciones de las partes y la prueba 

presentada, procede modificar la sentencia sumaria apelada. Sin 

duda, las reclamaciones de la señora Rendón en torno a las 

invitaciones supuestamente denegadas y al incidente de la silla 

ergonómica están prescritas, en consideración al término 

prescriptivo de un año que establece la Ley Núm. 100, supra.   

Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia no debió 

desestimar sumariamente el reclamo de la señora Rendón sobre el 

discrimen por edad. Contrario a lo intimado por el Tribunal de 

Primera Instancia, entendemos que las determinaciones de hechos 

de los párrafos 9, 15, 16, 17, y 18 de la sentencia que revisamos, 

están en controversia.  

A nuestro entender, existen hechos esenciales que deben 

dilucidarse en un juicio para, así, determinar si la USC 

efectivamente discriminó por razón de edad en contra de la señora 

Rendón. Existe controversia, en particular, en torno a la alegada 

acción de la universidad de transferir a la señora Rendón al sótano 

del edificio de la Biblioteca donde la querellante labora alejada de 

todo contacto con los estudiantes y profesores. La USC no presentó 

prueba documental contra alegación alguna junto con su moción 

de sentencia sumaria en torno a esta reclamación de la señora 

Rendón. 3 El foro sentenciador acogió dicha proposición como un 

hecho incontrovertido, tal cual se lo propuso la USC en su 

solicitud, sin que estuviera sustentado con documento alguno, sin 

referencia a las definiciones y descripciones de los puestos en 

cuestión y sin referencia a los Standards for Libraries in Higher 

Education. 

Si bien la señora Rendón adujo que la USC discriminó en su 

contra porque había empleados más jóvenes que realizaban las 

                                                 
3 Véase, Solicitud de sentencia sumaria, Apéndice a la apelación, págs. 29-51, 

párrafo 15 a las págs. 32-33. 
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funciones o tareas que ella que ejercía previamente, lo cierto es que 

esta alegación está atada a la cuestión relativa a si la USC opera 

los asuntos de personal de forma integrada. Además, ello también 

se relaciona a cómo la restructuración o reorganización sostenida 

por la USC incide o justifica, si en algo, la reubicación de la señora  

Rendón en el sótano de la Biblioteca de la Universidad para ejercer 

funciones de catalogación. El expediente está huérfano de prueba 

al respecto. Entonces, si no se ha presentado prueba sobre estos 

aspectos alegados por la señora Rendón, que intimamos materiales 

y pertinentes a la controversia central, no era posible concluir 

sumariamente que hubo o no discrimen por edad.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

Sentencia sumaria apelada a los únicos fines de revocar la 

desestimación de la reclamación de la señora Rendón relacionada 

a las alegaciones de discrimen por edad. Se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y se ordena la 

continuación de los procedimientos ante dicho foro, de 

conformidad este dictamen.      

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

Tribunal de Apelaciones.  

La Jueza Cintrón Cintrón confirmaría la sentencia en su 

totalidad. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


