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CERTIORARI 
Procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala de 
Caguas 
 
Caso Núm.  
E PE2016-0233 
 
Sobre:  
 Discrimen por 
razón de sexo y 
edad 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 
Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

 El 30 de mayo de 2017, Mentor Technical Group, Corp. 

(Mentor o peticionaria) comparece ante nos mediante el presente 

escrito de certiorari. Solicita que revoquemos la Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 17 de mayo de 2017, 

mediante la cual denegó su solicitud de sentencia sumaria. 

I 

El presente caso se originó luego de que las señoras Dulce 

María Molina Figueroa y Wanda Ivette Sánchez Vega (recurridas) se 

querellaran en contra de Mentor por un presunto discrimen por 

edad y sexo, al amparo 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 (Ley Núm. 100) y la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 

1985, conocida como la Ley de Discrimen en el Empleo por Razón 

de Sexo, 29 LPRA sec. 1334 et seq (Ley Núm. 69).1 

                                                 
1 Cabe indicar que, las recurridas desistieron de su causa de acción de discrimen 
por razón de sexo. Véase, Sentencia Parcial del TPI de 9 de mayo de 2017, 

Apéndice, pág. TA-216. 
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Luego de varios trámites procesales, Mentor presentó ante el 

TPI una Moción de Sentencia Sumaria. Por su parte, las recurridas 

se opusieron y argumentaron que existen hechos sustanciales en 

controversia. Examinadas las mociones de ambas partes junto a los 

documentos sometidos, el TPI determinó que no podía resolver el 

asunto ante sí sumariamente debido a que existe controversia con 

respecto a algunos hechos materiales. 

El TPI determinó como probados los siguientes hechos: 

1. “Lilly del Caribe utilizaba los servicios de CBRE GWS 
para satisfacer sus necesidades de personal técnico. 
 

2. CBRE GWS contrataba dicho personal y lo asignaba a 
laborar en las facilidades de Lilly del Caribe. 
 

3. Dulce María Molina Figueroa era empleada de CBRE 
GWS y realizaba sus labores en las facilidades de Lilly 
del Caribe. 
 

4. Wanda Ivette Sánchez Vega era empleada de CBRE 
CWS y realizaba sus labores en las facilidades de Lilly 
del Caribe. 
 

5. Lilly del Caribe determinó no renovar el contrato con 
CBRE CWS una vez el mismo finalizara el 31 de 
diciembre del 2015, seleccionando a Mentor Technical 
Group, Corp., para que le supliera dicho personal a 
partir del 1 de enero de 2016. 
 

6. Como la eventual terminación del contrato con CBRE 
GWS conllevaba la cesantía de los empleados de dicha 
empresa que laboraban en Lilly del Caribe, Mentor 
Technical Group, Corp. comenzó el proceso de reclutar 
empleados antes del 31 de diciembre de 2015. 
 

7. El 11 de diciembre de 2015, Dulce María Molina 
Figueroa solicitó el puesto de “Spare Parts Attendance”. 
 

8. Ese mismo día Mentor Technical Group, Corp. la 
entrevistó para dicha posición. 
 

9. Dulce María Molina Figueroa no fue seleccionada por 
Mentor Technical Group, Corp. para el puesto de 
“Spare Parts Attendance”. 
 

10. Mentor Technical Group, Corp. seleccionó a Ann 
Centeno para el puesto de “Spare Parts Attendance”. 
 

11. Para ese entonces Dulce María Molina Figueroa 
contaba con 53 años de edad y Ann Centeno con 33 
años de edad. 
 

12. Ann Centeno fue entrevistada por teléfono el 10 de 
noviembre de 2015. 
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13. El 18 de noviembre de 2015 Ann Centeno solicitó la 
plaza de “Spare Parts Attendance”, siendo entrevistada 
por Mentor Technical Group, Corp. ese mismo día. 
 

14. Mentor Technical Group, Corp. contrató a Ann Centeno 
y ésta comenzó a laborar en Lilly del Caribe a principios 
de diciembre de 2015. 
 

15. El puesto de “Spare Parts Attendance” requiere un 
grado asociado o su equivalente, destrezas de 
computadora en SAP/CMMS MAXIMO, destrezas de 
comunicación, escritas y verbales, y capacidad para 
escuchar. El solicitante debe poseer 1 año de 
experiencia en recibo y despacho de piezas o partes 
(“parts”), mantenimiento y organización de piezas o 
partes (“parts”), experiencia en compañías 
farmacéuticas, conocimiento de Buenas Pr[á]cticas de 
Documentación (“Good Practice of Documentation”), 
contage circular (“cycle count”) en inventario. 
 

16. El documento titulado “Interview Evaluation 
Summary”, correspondiente a Dulce María Molina 
Figueroa para el puesto de “Spare Parts Attendance”, 
tiene los siguientes criterios de evaluación sin 
completar: “decisiveness, energy and enthusiasm, 
degree of understanding of job scope orientation, 
maturity, assertiveness, opennes, communication 
skills, appearance, motivation, education, work 
experience, work-related achievements, references”. 
 

17. Wanda Ivette Sánchez Vega solicitó la posición de 
Compradora el 9 de diciembre de 2015. 
 

18. Wanda Ivette Sánchez Vega fue entrevistada por Mentor 
Technical Group, Corp. para la plaza de “Spare Parts 
Buyer” el 8 de diciembre de 2015. 
 

19. Surge del documento de evaluación titulado “Interview 
Evaluation Summary”, que Mentor Technical Group, 
Corp. determinó que Wanda Ivette Sánchez Vega estaba 
cualificada para desempeñar la plaza de “Spare Parts 
Buyer”. 
 

20. Mentor Technical Group, Corp. no seleccionó a Wanda 
Ivette Sánchez Vega para la plaza de “Spare Parts 
Buyer”. 

 

21. La posición de “Spare Parts Buyer” requiere poseer un 
grado asociado, destrezas de computadora en 
SAP/CMMS MAXIMO, destrezas de comunicación, 
escritas y verbales, capacidad para escuchar y la 
habilidad de desempeñar varias funciones 
simultáneamente (“hability to multitask”). El solicitante 
debe poseer más de 3 años de experiencia en 
manufactura de equipo y servicios, compra de piezas o 
partes (“parts”) utilizando el sistema CMMS MAXIMO, 
realizar órdenes expeditas y asegurarse que se reciben 
las piezas a tiempo, realizar reportes, contaje circular 
(“cycle count”) e inventario, y experiencia en compañías 
farmacéuticas”. 

 

Por su parte, el TPI determinó que los siguientes hechos están 

en controversia: 
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1- “Cuáles posiciones Dulce María Molina Figueroa y Ann M. 
Centeno Hernández ocupaban en Lilly del Caribe. 
 

2- Si Compradora y “Spare Parts Buyer” son la misma 
posición. 
 

3- Si Damaris Alicea Quiñones solicitó el puesto de 
Compradora. 
 

4- Si Damaris Alicea Quiñones fue seleccionada para el 
puesto de Compradora que Wanda Ivette Sánchez Vega 
solicitó. 
 

5- Qué puesto(s) Damaris Alicea Quiñones ha ocupado en 
Lilly del Caribe. 

 
6- Si Compradora y “Spare Parts Buyer” no fueren la misma 

posición, queda pendiente establecer cuáles son los 
requisitos del puesto de Compradora que solicitó Wanda 
Ivette Sánchez Vega. 

 
7- No obra en el expediente la solicitud de Damaris Alicea 

Quiñones al puesto de “Spare Parts Buyer”, ni su hoja de 
entrevista y evaluación”. 

 

En virtud de lo anterior, el TPI se negó a resolver 

sumariamente el asunto. No conforme, la peticionaria comparece 

ante nos mediante petición de certiorari y plantea la comisión de los 

siguientes errores: 

A) Procedía dictar la sentencia sumaria solicitada[.] 
 

B) No existen controversias de hechos materiales que 
impidiese se dictara sentencia sumaria. 

 

C) Procedía adjudicar como cuestión de derecho que no 
hubo discrimen por edad y por tanto, desestimar la 
Querella. 

 
II 

Analicemos el derecho aplicable al asunto planteado ante 

nuestra consideración.  

A. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 
 
El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337 (2012). La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración para atender una solicitud de expedición de este 

recurso. La referida Regla dispone lo siguiente: 
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“El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:   
  
A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.   

  
B.  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.   
  
C.  Si ha mediado perjuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.   

  
D.  Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados.   

  
E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.   
  
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio.   

  
G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia”.   
 

B. Regla 36 de Procedimiento Civil 
 
El mecanismo de sentencia sumaria está regulado por la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Como se sabe, su objetivo 

es proveer una herramienta para la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales es innecesario celebrar un 

juicio plenario.  

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 introdujeron un 

cambio significativo en cuanto a las obligaciones de los tribunales 

al atender solicitudes de sentencia sumaria. Ahora, 

independientemente de que se deniegue -parcial o totalmente- una 

Moción de Sentencia Sumaria, tanto el TPI como este Tribunal, 

habrán de especificar los hechos que han quedado incontrovertidos 

y aquellos que aún están en controversia. Meléndez González, et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015).  

Sobre este asunto, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone:  
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“[s]i en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 
totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio solicitado 
o se deniega la misma, y es necesario celebrar juicio, será 
obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante 
una determinación de los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 
están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta qué 
extremo la cuantía de los daños u otra reparación no está en 
controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que 
sean justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 
limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el juicio, 
se considerarán probados los hechos así especificados y se 
procederá de conformidad.  
 
A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 
alguno. (Énfasis nuestro)”. 

 

En Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo determinó que, este foro apelativo intermedio, se 

encuentra en la misma posición que el TPI al revisar mociones de 

sentencia sumaria, limitado a evaluar únicamente la evidencia que 

tuvo ante sí el TPI e intimado a examinar el expediente de la manera 

más favorable a la parte que se opone a que se resuelva el asunto 

sumariamente. Allí también le impuso el deber a este Tribunal de 

evaluar la solicitud de sentencia sumaria, la oposición a la sentencia 

sumaria, revisar si realmente existen hechos materiales en 

controversia y si el TPI aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Íd., págs. 118-119. 

III 

La controversia en el presente caso gira en torno a si la edad 

de las querellantes fue el factor determinante para que Mentor no 

las seleccionara para ocupar el puesto al cual solicitaron, en 

violación a la Ley Núm. 100, supra. Evaluados los documentos que 

sometieron las partes, el TPI concluyó que estaba impedido de 

resolver sumariamente este asunto, por existir controversia sobre 

algunos hechos materiales.  

Examinamos detalladamente cada uno de los hechos 

controvertidos, según la Resolución recurrida, y sin lugar a dudas, 
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son hechos materiales. Sin antes clarificar tales interrogantes, el TPI 

no podrá dilucidar si Mentor no seleccionó a las querellantes para 

ocupar los empleos solicitados única y exclusivamente por su edad. 

De los documentos que obran en el expediente no surgen las 

contestaciones para tales interrogantes.  

Coincidimos con el TPI con respecto a la necesidad de celebrar 

un juicio en el cual las partes podrán demostrar al TPI si Ann M. 

Centeno Hernández fue contratada para reemplazar a Dulce María 

Molina Figueroa; si Mentor tomó la decisión de no emplear a Dulce 

María Molina Figueroa desde antes de ésta solicitar la plaza de 

“Spare Parts Attendance”; si Damaris Alicea Quiñones fue 

seleccionada para la misma plaza que Wanda Ivette Sánchez Vega 

solicitó; cuáles son los requisitos del puesto de Compradora que 

Wanda Ivette Sánchez Vega solicitó; para qué puesto solicitó 

Damaris Alicea Quiñones y su correspondiente solicitud, hoja de 

entrevista y evaluación; entre otros. 

En atención a la deferencia que merecen las determinaciones 

de hechos del TPI y en ausencia de criterios que nos muevan a 

intervenir con el dictamen recurrido por entender que el TPI cumplió 

con los requerimientos de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra, denegamos el auto solicitado. 

IV 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari. Se devuelve el caso al foro primario para la celebración de 

un juicio en su fondo, de conformidad con lo aquí dispuesto.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis   

  Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


