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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

La apelante, señora Mercedes Urbina Rondón, nos solicita que 

revoquemos la Sentencia sumaria parcial y orden, emitida y 

notificada el 13 de abril de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. En dicho dictamen, el foro primario 

acogió la Moción de sentencia sumaria parcial presentada por la 

apelada Oriental Bank y, en su consecuencia, desestimó por 

prescripción las causas de acción sobre discrimen por edad, por 

sexo y condición social, represalias y daños y perjuicios, promovidas 

por la apelante. Se sostuvo únicamente la reclamación por despido 

injustificado.  

Luego de evaluar los méritos del recurso, los argumentos de 

las partes comparecientes y el derecho aplicable, revocamos aquella 

parte del dictamen que desestimó por prescripción las causas de 

acción sobre discrimen por edad, por sexo y condición social, y 

daños y perjuicios. En cuanto a la desestimación del reclamo por 

represalias, se confirma. A tales efectos, modificamos el dictamen 

apelado y devolvemos el caso al Tribunal de Instancia para que 
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evalúe si se configuró un caso prima facie de discrimen por edad, 

sexo y condición social, y daños y perjuicios.  

I 

 El 17 de septiembre de 2015, la señora Mercedes Urbina 

Rondón (señora Urbina) presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia una Querella por despido injustificado, discrimen por 

edad, por sexo, impedimento y condición social, represalias y daños 

y perjuicios contra su antiguo patrono Oriental Bank (Oriental), al 

amparo del procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 

17 de septiembre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq.1 En síntesis, 

expuso que trabajó para Oriental desde el 25 de febrero de 2002 

hasta que fue despedida sin justa causa el 21 de marzo de 2014. 

Añadió que para la fecha en que presentó la querella, contaba con 

cincuenta (50) años de edad y que el querellado incurrió en 

discrimen por razón de edad al negarle la oportunidad de ascender 

a un puesto para el cual estaba cualificada y habérselo concedido a 

una persona más joven. Señaló además, que el querellado le duplicó 

el sueldo y le concedió un bono a su asistente, un empleado varón 

que tenía un grado de estudios inferior al de ella. En cambio, a ella 

no se le otorgó compensación alguna y dejó de recibir el bono de 

productividad. Asimismo, indicó haber sido objeto de hostigamiento, 

burlas y humillaciones por parte de supervisores y compañeros de 

trabajo. La señora Urbina reclamó el pago de la mesada 

correspondiente, la restitución en el empleo, los salarios dejados de 

devengar y una compensación por los daños sufridos. 

Por su parte, en su contestación a la querella, y en relación a 

la reclamación por despido injustificado, Oriental adujo como 

                                                 
1 La señora Urbina también incluyó en su demanda a sus antiguos supervisores, 
pero desistió de la reclamación en cuanto a estos mediante Sentencia parcial 

emitida el 18 de octubre de 2016 y notificada el 25 de octubre de 2016. 
Posteriormente, la señora Urbina también desistió de la causa de acción de 
discrimen por impedimento, por virtud de la Sentencia parcial emitida el 21 de 

noviembre de 2017 y notificada el 5 de diciembre de 2017. 
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defensa que la señora Urbina fue cesanteada por razón de una 

reorganización empresarial. En cuanto al resto de las causas de 

acción incluidas en la Querella, Oriental presentó la defensa 

afirmativa de prescripción.  

Luego de varios incidentes procesales, que incluyó la 

presentación de un recurso de Certiorari ante este Tribunal,2 

Oriental presentó una Moción de sentencia sumaria parcial, en la que 

solicitó la desestimación de todas las causas de acción, con 

excepción de la reclamación por despido injustificado. Ello por razón 

de haber sido incoadas después de haber vencido el término 

prescriptivo de un (1) año, sin que este hubiera sido interrumpido.  

En su Moción de sentencia sumaria parcial Oriental enumeró 

los hechos sobre los cuales, a su entender, no existía controversia y 

los documentos en apoyo a los mismos.3 Entonces, luego de exponer 

el derecho aplicable a la sentencia sumaria y la prescripción, 

Oriental argumentó que el despido de la señora Urbina ocurrió el 21 

de marzo de 2014 y la querella se interpuso el 17 de septiembre de 

2015; esto fue, transcurrido en exceso el término de un (1) año 

contado a partir del acto del despido. En relación con ello, 

argumentó que la comunicación extrajudicial, fechada 17 de marzo 

de 2015 y cursada el 20 de marzo de 2015 a Oriental por el 

representante legal de la señora Urbina, no tuvo un efecto 

interruptor en el plazo anual, puesto que la misma carecía de 

especificidad del derecho que se reclamaba. En la alternativa, señaló 

que las alegaciones de la querella no configuraban un caso prima 

facie de discrimen por edad, sexo o condición social. Ello debido a 

que, entre otras razones, las alegaciones se remontaban a fechas tan 

remotas que no sería razonable inferir que estaban relacionadas al 

                                                 
2 El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso mediante Resolución 

emitida el 31 de marzo de 2016 (KLCE201600204). 
3 Véase, Apéndice del Alegato de la parte apelada, págs. 53-379. 
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despido. Por último, con respecto a la causa de acción por 

represalias, argumentó que la señora Urbina no había incurrido en 

ninguna de las prácticas que la legislación aplicable protege.  

 Por otro lado, en la Moción en oposición a solicitud de sentencia 

sumaria parcial, la señora Urbina manifestó que la notificación 

extrajudicial de su reclamación a Oriental, fechada 17 de marzo de 

2015 y cursada el 20 de marzo de 2015, tuvo un efecto interruptor 

en el plazo prescriptivo porque la ley no exigía ninguna forma 

especial para hacer la reclamación. Además, enumeró una lista de 

hechos que, a su juicio, se encontraban en controversia.4  

Así las cosas, el 13 de abril de 2018, el foro de instancia emitió 

la Sentencia sumaria parcial y orden apelada, conforme a la Regla 

42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En esta, formuló las 

siguientes determinaciones de hechos materiales que no están en 

controversia: 

1. La Sra. Urbina nació el 9 de marzo de 1965. 
 
2. La Sra. Urbina comenzó a trabajar en Oriental el 25 de 
febrero de 2002 como Coordinadora de IRA (IRA Transfer 
Coordinator), a los 36 años de edad. 
 
3. Para inicios de abril de 2010, la Sra. Urbina fue transferida 
al Departamento de Crédito Comercial de Oriental.  
 
4. La Sra. Urbina estuvo de acuerdo con la transferencia 
antes reseñada. 
 
5. Entre las funciones de la Sra. Urbina en el Departamento 
de Crédito Comercial se encontraba el preparar los casos de 

solicitudes de clientes para préstamos comerciales, analizar 
los documentos pertinentes  y digitalizar expedientes. 
 
6. En el 2010, la Sra. Urbina recibió una evaluación negativa 
de desempeño por lo que para el 2011, esta fue colocada en 
un plan de mejoramiento (Performance Improvement Plan o 
PIP). 
 
7. El 1 de febrero de 2011, Oriental le comunicó a la Sra. 
Urbina, mediante carta, que ella estaría en un plan de 
mejoramiento debido a la puntuación de 2 que obtuvo, lo que 
significaba que no cumplía con las expectativas del puesto.  
 
8. Según dispone la antes referida comunicación, la Sra. 
Urbina estaría en un plan de mejoramiento por el término de 

                                                 
4 En la Sentencia sumaria parcial y orden apelada, el foro primario concluyó que 

la Moción en oposición a solicitud de sentencia sumaria parcial incumplió con las 

normas procesales de la Regla 36 de Procedimiento Civil, infra, ya que no se opuso 

a los hechos incontrovertidos propuestos por Oriental. 
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90 días, desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 1 de mayo de 
2011. 
 
9. El 10 de junio de 2011, la Sra. Urbina recibió una 
evaluación de desempeño relacionada al PIP, que reflejó que 
no alcanzó el nivel requerido. 
 
10. Tras su evaluación, se le advirtió a la Sra. Urbina que la 
continuación de este patrón conllevaría el despido inmediato 
y se le exhortó a enfocarse más en su trabajo. 
 
11. El 12 de diciembre de 2012, se llevó a cabo una reunión 
de grupo en donde estuvieron presentes la Sra. Urbina, la 
Sra. Marjorie Tolentino, la Sra. Mara Grana y la Sra. Joselyn 
Rivera. 
 
12. El 14 de enero de 2013, Oriental le notificó a la Sra. 
Urbina un memorando por un incidente ocurrido durante la 
reunión de 12 de diciembre de 2012. 
 
13. En el memorando se indicó que, en la reunión del 12 de 
diciembre de 2012, la Sra. Urbina levantó la voz a sus 
compañeras y que faltó el respeto. 
 
14. Se le indicó que no debía incurrir en este tipo de 
conducta y se le apercibió de acatar y cumplir con las normas 
de conducta contenida en el Manual de Normas de Conducta 
y Disciplina para Empleados.  
 
15. Además, en el memorando, se le advirtió a la Sra. Urbina 
a que un nuevo incumplimiento con lo establecido podría 
conllevar sanciones más severas, incluyendo el despido. 
 
16. El 26 de febrero de 2013, la Sra. Urbina recibió su 
evaluación para el periodo que comprende desde enero de 
2012 hasta diciembre de 2012 (enero-diciembre 2012). 
 
17. La evaluación de enero-diciembre 2012 arrojó una 
puntuación de 2.58/5.00, lo cual es debajo de las 
expectativas de desempeño. 
 
18. El 26 de febrero de 2013, la Sra. Urbina discutió la 
evaluación con la Sra. Elizabeth Ramos, en presencia, 
además, del Sr. Milton Cumbas. 
 
19. El Sr. Milton Cumbas era el supervisor de Colaterales, y 
comenzó como supervisor del Departamento de Crédito 
Comercial luego de que se adquirieron las operaciones del 
BBVA por parte de Oriental en el 2012. 
 
20. El Sr. Milton Cumbas era el supervisor indirecto de la 
Sra. Urbina. 
 
21. La Sra. Jocelyn Rivera era la supervisora directa de la 
Sra. Urbina. 
 
22. El 21 de marzo de 2013, se le cursó una amonestación 
por escrito a la Sra. Urbina por unos incidentes ocurridos el 
21 y 25 de febrero de 2013. 
 
23. La amonestación indica que los comentarios hechos por 
la Sra. Urbina demuestran una “actitud descortés e 
irrespetuosa hacia sus compañeros de trabajo”. 
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24. El 21 de marzo de 2013, la Sra. Urbina le envió un correo 
electrónico a la Gerente de Recursos Humanos, la Sra. Ana 
María Figueroa. 
 
25. El título del mensaje o subject del correo electrónico, 
antes relacionado, es el siguiente: “Situación 
Hostigamiento”. 
 
26. Del mensaje de correo electrónico que envió la Sra. 
Urbina se desprende, en parte, lo siguiente: 

Disculpe la molestia, en estos momentos me 
encuentro en un estado emocional muy mal, […] Por 
favor dígame porqué canal debo ir a poner una 
querella de hostigamiento y persecución […]. 

 
27. Además, la señora Urbina acudió el 21 de marzo de 2013 
ante el Departamento de Recursos Humanos. 
 
28. El 21 de marzo de 2013, la Sra. Urbina llenó un 
formulario titulado “Declaración Personal”, en este indicó 
que: “la señora Elizabeth Crespo tiene hostigamiento laboral 
encontra [sic] mía y utiliza a Marjorie y Joselyn para llevarlo 
a cabo”. 
 
29. El 18 de octubre de 2013, la Sra. Maritza Rivera, Gerente 
del Departamento de Recursos Humanos, le comunicó por 
escrito a la Sra. Urbina el resultado de la investigación 
realizada en respuesta a su queja del 21 de marzo de 2013. 
 
30. El documento anterior fue firmado por la Sra. Urbina el 
6 de noviembre de 2013. 
 
31. Del documento del 18 de octubre de 2013 surge que, con 
relación a la queja que presentó la Sra. Urbina el 21 de marzo 
de 2013, se realizó una investigación mediante la cual se 
entrevistó a personal del departamento al cual pertenecía la 
Sra. Urbina, y se concluyó que las señoras Lizzie Crespo, 
Joselyn Rivera y Marjorie Tolentino no actuaron de manera 
inadecuada o impropia. 
 
32. El 18 de octubre de 2013, la Sra. Maritza Rivera del 
Departamento de Recursos Humanos amonestó por escrito a 
la Sra. Urbina. 
 
33. El documento de amonestación fue firmado por la Sra. 
Urbina el 6 de noviembre de 2013. 
 
34. Lo anterior como resultado de otra investigación que se 
llevó a cabo tras la presentación de una queja que presentó 
una empleada de la unidad de Oriental Insurance, por unos 
hechos ocurridos el 19 de julio de 2013. 
 
35. Según surge de la amonestación del 18 de octubre de 
2013, se concluyó que el trato de la Sra. Urbina para con la 
empleada quejosa fue uno descortés por lo que se le apercibió 
de evitar hacer comentarios que pudieran ser interpretados 
como intimidantes, falta de respeto y de confrontación; 
además, se le dio una advertencia final y se le indicó que 
incidentes como este tipo podrían conllevar la terminación 
de empleo. 
 
36. La Sra. Urbina fue despedida de su empleo el 21 de marzo 
de 2014. 
 
37. La Sra. Urbina presentó la Querella de autos el 17 de 
septiembre de 2015. 
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38. Durante su empleo con Oriental la Sra. Urbina no ofreció, 
ni intentó ofrecer testimonio, ya sea verbalmente o por 
escrito, en algún foro legislativo, administrativo o judicial en 
Puerto Rico, relacionado con su empleo en Oriental. 
 
39. El 20 de marzo de 2015, la Sra. Urbina, a través de su 
representación legal, le notificó a Oriental una carta sobre 
una potencial reclamación. 
 
40. La referida carta tiene fecha del 17 de marzo de 2015. 
 
41. La antes referida carta dispone: 

RE: Reclamación extrajudicial contra Elizabeth 
Ramos (t/c/c Lizzie Crespo), Milton Cumba Santiago 
y Joselyn M. Rivera, en su carácter personal y contra 
Oriental Bank como responsable vicario, por actos 
culposos y/o negligentes de daños, acoso, discrimen, 
y despido injustificado cometidos contra la señora 
Mercedes Urbina Rondón. La suma reclamada será 
una no menor de $500,000.00. Oriental Bank, 
responde bajo los conceptos culpa in vigilando, culpa 
[i]n contrayendo, responsabilidad vicaria y por 
violación intencional a su deber de proveer un 
ambiente seguro a sus empleados y por despedir a la 
señora Urbina de manera injustificada. Elizabeth 
Ramos, Milton Cumba Santiago y Jocelyn Rivera 
responden por los daños que causó su patrón de 
actuaciones culposas y/o negligentes en su carácter 
personal.  
A quien pueda interesar: 
La señora Mercedes Urbina Rondón nos ha 
contratado para que le brindemos asesoría y 
representación legal en una posible acción judicial 
en contra de Elizabeth Ramos, Milton Cumba 
Santiago, Joselyn Rivera y la compañía Oriental 
Bank, por los hechos que a continuación 
relataremos. 
La señora Urbina Rondón era la principal fuente de 
ingreso de su familia, por lo cual esta no está 
generando ingresos para sustentar el núcleo familiar 
a tal punto que ha tenido que solicitar asistencia 
nutricional para poder subsistir. 
A su vez, estos eventos traumáticos, violentos y 
humillantes contra la señora Mercedes Urbina 
Rondón, le han ocasionado daños emocionales al 
extremo que ha requerido tratamiento médico, 
psiquiátrico e ingerir medicamentos recetados para 
tratar de tener una vida normal. 
Es nuestra intención presentar una demanda por 
daños y perjuicios en los foros judiciales 
correspondientes para vindicar los daños causados 
a la señora Urbina Rondón por las actuaciones antes 
descritas y por otras que ocurrieron durante su 
tiempo de empleo. Se alegará en esta daños por 
daños físicos y emocionales, lucro cesante y 
discrimen y ambiente hostil junto con la reclamación 
de despido injustificado. 
Se reclamará una suma no menor de $500,000.00. 
Elizabeth Ramos, Milton Cumba Santiago y Joselyn 
Rivera responden en su carácter personal por el 
daño que causaron sus actuaciones intencionales, 
culposas y/o negligentes, y la empresa Oriental 
Bank [l]a cual responde bajo los conceptos culpa in 
vigilando, culpa in contrayendo, responsabilidad 
vicaria y por violación a su deber de proveer un 
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ambiente seguro a sus empleados, además, del 
despido injustificado.  
Esta misiva constituye una reclamación 
extrajudicial para que Oriental Bank y/o sus 
empleados mencionados respondan a la señora 
Urbina Rondón por los daños causados por sus 
actuaciones negligentes y/o culposas y el despido 
injustificado. Esta reclamación se hace de manera 
extrajudicial y no limita la acción judicial que se 
pudiera instar en su momento. 
No se renuncia a elementos fácticos adicionales que 
surjan como parte del descubrimiento de prueba 
ordinaria y/o pericial que se encuentre 
posteriormente durante la presente reclamación.  
La presente comunicación se notifica para todos los 
fines legales pertinentes y específicamente 
interrumpe el término prescriptivo para ejercer la 
causa de acción procedente en este caso. 
Estamos en la mejor disposición de dialogar sobre la 
posibilidad de transigir esta controversia 
extrajudicialmente. De desear auscultar esta 
posibilidad se pueden comunicar con el suscribiente 
a la dirección que surge del timbrado de este escrito. 
Se le extiende un periodo de diez (10) días desde el 
recibo de esta misiva para comunicarse con nuestra 
oficina para discutir el presente caso y la posibilidad 
de una transacción. De no recibirse comunicación al 
respecto dentro del término antes mencionado. Se 
procederá a presentar las acciones legales 
correspondientes para obtener la indemnización por 
los daños y perjuicios, y despido injustificado aquí 
reclamados. 

 
42. La Sra. Urbina desistió de las reclamaciones en contra 
de sus supervisores. 
 
43. La causa de acción de discrimen por impedimento fue 
desistida por la Sra. Urbina. 

 
 Como parte de sus conclusiones de derecho, el Tribunal de 

Primera Instancia expuso la norma de la sentencia sumaria, según 

establecida en la Regla 36 de Procedimiento Civil, infra, así como en 

cuanto a la figura jurídica de la prescripción. Entonces, resolvió que 

la carta cursada por la señora Urbina a Oriental, fechada 17 de 

marzo de 2015 y recibida el 20 de marzo de 2015, se remitió dentro 

del término prescriptivo de un año, contado a partir del despido. 

También concluyó que esta satisfizo los requisitos de legitimidad e 

idoneidad, pues la reclamación la efectuó el titular del derecho que 

se reclama y se utilizó un medio adecuado (la carta). 

Sin embargo, el foro primario coligió que la comunicación no 

cumplió con el requisito de identidad, ya que la titular del derecho 

no realizó un requerimiento que produjera en el destinatario el 
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conocimiento suficiente de la reclamación. En particular, expresó 

que la carta carecía de especificidad en cuanto a los hechos 

constitutivos de la reclamación contra la parte querellada, puesto 

que, a pesar de que contiene un reclamo monetario, no identifica 

con claridad ni certeza el derecho que reclama. En este sentido, el 

tribunal sentenciador indicó que la misiva no menciona la fecha del 

despido, así como tampoco pormenoriza los hechos constitutivos de 

las causas de acción o describe los daños presuntamente 

ocasionados. Por ello, concluyó que la carta no tuvo el efecto de 

interrumpir el término prescriptivo aplicable para entablar las 

acciones de discrimen por edad, sexo y condición social, y daños y 

perjuicios. De tal manera, resolvió que toda vez que el despido 

ocurrió el 21 de marzo de 2014 y la querella se presentó el 17 de 

septiembre de 2015, ello se hizo fuera del plazo prescriptivo de un 

(1) año, contado a partir de la fecha del despido. Por lo que se refiere 

a la acción de represalias, el foro de instancia señaló que la señora 

Urbina no había participado en una actividad protegida por la Ley 

Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, conocida como la Ley de 

Acción por Represalias del Patrono, 29 LPRA sec. 194 et seq. Ello, 

debido a que para la fecha del despido (21 de marzo de 2014), la Ley 

Núm. 115, supra, no brindaba protección de la Ley Núm. 115 se 

extendió a las expresiones en los foros internos de la empresa 

mediante la enmienda del 29 de septiembre de 2014; es decir, en 

fecha posterior al despido de la señora Urbina. 

En consecuencia, el foro de instancia ordenó la desestimación 

por prescripción de las causas de acción de discrimen por edad, sexo 

y condición social y daños y perjuicios. La causa de acción por 

represalias la desestimó por entender la inaplicabilidad de la Ley 

Núm. 115, supra. De tal manera, únicamente se mantuvo la 

reclamación por despido injustificado. La decisión se notificó el 

mismo día en que fue emitida; esto fue, el 13 de abril de 2018. 
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Inconforme con el referido dictamen, el 23 de abril de 2018, la 

señora Urbina instó el presente recurso, en el que formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

Primer error señalado: Erró el TPI al declarar Ha Lugar la 
Moción de sentencia sumaria parcial presentada por Oriental 
y desestimar las causas de acción por concepto de discrimen 
por edad, discrimen por sexo, represalias y daños y 
perjuicios. 
 
Segundo error señalado: Erró el TPI al concluir que la 
reclamación extrajudicial presentada por la apelante dentro 
del año de haber sido despedida no interrumpió el término 
prescriptivo de las causas de acción posteriormente 
presentadas en la Querella. 
 

Por su parte, en el Alegato de la parte apelada, Oriental 

aseveró que la falta de especificidad y la alusión a un reclamo de 

modo general en la carta fechada 17 de marzo de 2015 demuestra 

el incumplimiento con el acto extrajudicial susceptible de 

interrumpir el término prescriptivo anual.  

II 

A 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, atiende lo 

referente al mecanismo de sentencia sumaria. La Regla 36.1 le 

concede el derecho a un demandante o demandado a presentar una 

moción, fundada en declaraciones juradas u otra prueba que 

demuestre la inexistencia de una controversia de hechos medulares 

o esenciales, para que se dicte sentencia sumariamente a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación. Un hecho 

esencial o medular es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación, según el derecho sustantivo aplicable. Siendo así, la 

parte que solicite la disposición de un asunto debe demostrar con 

claridad que no existe controversia sustancial sobre algún hecho 

pertinente, material o esencial, y que tiene derecho a lo reclamado. 

Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013); Pepsi-

Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713 (2012), y casos allí citados; 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299-300 (2012); 
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Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213, 220 (2010); González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). Para demostrar de 

manera efectiva la inexistencia de controversia de hechos, el 

promovente tiene que exponer las alegaciones de las partes, y 

desglosar en párrafos debidamente numerados los hechos sobre los 

cuales, a su entender, no hay controversia. Para cada uno de ellos 

deberá especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible en evidencia que los apoye y las razones por las 

cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho 

aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).  

A su vez, la parte opositora deberá controvertir la prueba 

presentada por el promovente. Para ello, deberá cumplir con los 

mismos requisitos antes indicados, pero además su solicitud deberá 

contener una relación concisa y organizada, con una referencia a los 

párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal. Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra. De no 

hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo de que la solicitud de 

sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su 

contra. Es por ello que la parte que se oponga no puede descansar 

en meras alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; 

Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). 

Siendo así, procede dictar sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna 

otra evidencia, si las hubiere, acreditan la inexistencia de una 
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controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica. Como 

parte de este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que considerar 

los hechos que no estén debidamente enumerados y que no tienen 

una referencia a los párrafos o páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco 

tiene la obligación de considerar cualquier parte de una declaración 

jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la cual no haya 

hecho referencia en una relación de hechos. Estas exigencias no 

corresponden a un mero formalismo ni un requisito mecánico, sino 

que tienen un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, págs. 430-

434. 

A su vez, no es aconsejable utilizar la sentencia sumaria en 

casos en donde existe controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

credibilidad es esencial y está en disputa. No obstante, este 

mecanismo sí está disponible para la disposición sumaria de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente 

cuando no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219, y casos allí citados; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010). El principio rector que debe 

guiar al juez de instancia en la determinación sobre la procedencia 

o no de la sentencia sumaria es el sabio discernimiento, pues mal 

utilizada puede prestarse para privar a un litigante de su día en 

corte. Mun. de Añasco v. ASES et al., supra, págs. 327-328. Ello pues 

la mera existencia de una controversia de hecho es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria, cuando causa en el 

tribunal una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y 

pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra, pág. 756. Este 
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análisis es el que determina si procede dictar sentencia sumaria, y 

no el que la parte contraria no haya presentado su oposición a la 

solicitud, pues el defecto de una oposición a la moción de sentencia 

sumaria no equivale a la concesión automática del remedio 

solicitado. Ello debido a que la concesión de la sentencia sumaria 

tiene que proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. 

Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). 

Toda duda en cuanto a la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales y pertinentes es suficiente para resolver en contra 

de la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria. En este 

sentido, el foro apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el 

Tribunal de Primera Instancia para determinar si procedía la 

sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). 

Conforme al estándar establecido en Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), al revisar las determinaciones 

del foro primario concernientes a la concesión o denegatoria de una 

moción de sentencia sumaria, este tribunal se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar 

la posibilidad de la concesión de tal remedio. Al expresarse sobre 

ello, nuestro más alto foro determinó que siendo así, debemos 

examinar la moción de sentencia sumaria y su oposición para 

determinar si cumplen con lo requerido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa. 

Además, hay que evaluar la existencia o no de hechos pertinentes y 

esenciales en controversia. De no existir controversias sobre hechos 

pertinentes y esenciales, debemos evaluar si procede en derecho la 

concesión de tal remedio. Id., pág. 114. Específicamente, se 

expusieron cuatro factores que recogen las normas a ser aplicadas: 

1. Se reafirmó lo establecido en Vera v. Dr. Bravo, supra, en 
cuanto a que el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 
misma posición del Tribunal de Primera Instancia al 
momento de revisar mociones de sentencia sumaria. Este 
tribunal está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
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supra, y aplicará los mismos criterios que esa regla y la 
jurisprudencia le exigen al foro primario. El foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no puede 
tomar en consideración evidencia que las partes no 
presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y no 
puede adjudicar los hechos materiales en controversia, ya 
que ello le compete al foro primario luego de celebrado un 
juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de Apelaciones es 
una de novo y debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de la parte que se opuso a la solicitud de 
sentencia sumaria en el foro primario, realizando todas las 
inferencias permisibles a su favor. 
 

2. El Tribunal de Apelaciones debe 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, y discutidos en SLG Zapata-
Rivera v. JF Montalvo, supra. 
 

3. En el caso de revisión de una sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De 
existir, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la 
exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, y exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 
en controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación puede hacerse en la sentencia que disponga 
del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 
hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia. 
 

4. Por último, de determinar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 
intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Instancia aplicó correctamente el derecho a la 
controversia. 

 

Véase, Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 

 
En fin, si al evaluar una sentencia emitida sumariamente 

determinamos que existen hechos esenciales y pertinentes 

controvertidos, nos corresponde exponer cuáles son los hechos en 

controversia y cuáles están incontrovertidos, en cumplimiento con 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. De otra parte, de entender 

que los hechos materiales realmente estaban incontrovertidos, 

nuestra revisión de la sentencia sumaria quedará limitada a 

auscultar si el tribunal apelado aplicó el derecho correctamente. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 

B 

La Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (Ley Núm. 100), 29 

LPRA sec. 146 et seq., establece que el término prescriptivo para 

presentar una reclamación judicial por discrimen en el empleo es de 
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un (1) año. S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 832-

833. 

El Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, establece 

que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio 

ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Suárez 

Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 150 (1999). 

Específicamente, la reclamación extrajudicial sirve para 

varios propósitos fundamentales, siendo los principales: (1) 

interrumpir el transcurso del término prescriptivo de las acciones, 

(2) fomentar las transacciones extrajudiciales, y (3) notificar, a 

grandes rasgos, la naturaleza de la reclamación. De León v. Caparra 

Center, 147 DPR 797, 803 (1999). 

Nuestro ordenamiento jurídico no exige una forma específica 

para interrumpir la prescripción de forma extrajudicial. No obstante, 

debe cumplirse con los siguientes requisitos: (1) la reclamación debe 

ser oportuna, lo cual requiere que se realice antes de la 

consumación del plazo; (2) la reclamación debe ser hecha por el 

titular del derecho o acción cuya prescripción se quiere interrumpir; 

(3) se requiere idoneidad del medio utilizado para realizar la 

reclamación; y (4) debe existir identidad entre el derecho reclamado 

y aquel afectado por la prescripción. La reclamación extrajudicial 

puede plasmarse a través de distintos actos, pero todos ellos han de 

cumplir con los requisitos genéricos de oportunidad, idoneidad, 

legitimación e identidad antes reseñados. Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond., 182 DPR 485, 505-506 (2011); De León v. Caparra Center, 

supra, pág. 805.  

En fin, en cuanto a la reclamación extrajudicial, no hay 

relación limitativa hecha por la ley sobre cuáles actos son los que se 

incluyen en esta causa interruptiva, y admite como tales todos 

aquéllos en que la voluntad del acreedor quede patente. Pereira 
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Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, pág. 507, citando a Galib Frangie v. 

El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 568 (1995).  

Por último, recae sobre el titular del derecho que alega que 

interrumpió la prescripción, la carga de la prueba de que existió una 

reclamación extrajudicial mediante prueba directa o circunstancial. 

Sánchez v. Aut. De Los Puertos, 153 DPR 559, 568-569 (2001); 

Acosta Quiñones v. Matos Rodríguez, 135 DPR 668, 675 (1994). 

III 

La controversia ante nos se circunscribe a determinar si el 

Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar sumariamente por 

prescripción las causas de acción sobre discrimen por edad, por 

sexo y condición social, represalias y daños y perjuicios. Así pues, 

tras evaluar los documentos considerados por el foro apelado para 

emitir su dictamen de la forma más beneficiosa para la señora 

Urbina, concluimos que no procedía la desestimación sumaria de 

tales reclamaciones, salvo la de represalias que fue correctamente 

desestimada.  

No está en controversia el hecho de que la señora Urbina 

utilizó una carta para efectuar un reclamo frente a Oriental. 

Ciertamente, dicha comunicación, fechada 17 de marzo de 2015 y 

cursada a Oriental el 20 de marzo de 2015, se presentó antes de que 

se consumara el plazo prescriptivo de un (1) año. También, la 

notificó la titular del derecho (señora Urbina) al sujeto pasivo de 

dicho derecho (Oriental).  

El Tribunal de Primera Instancia resolvió que la referida carta 

no contiene un requerimiento que produjera en el destinatario el 

conocimiento suficiente de la reclamación, puesto que carece de 

especificidad en cuanto a los hechos constitutivos de la reclamación 

al no identificar con claridad el derecho que se reclama. Así, el 

tribunal sentenciador indicó que la misiva no menciona la fecha del 
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despido, ni detalla los hechos acontecidos o describe los daños 

supuestamente ocasionados.  

Sin embargo, la jurisprudencia no exige que se plasme en la 

reclamación extrajudicial todos los elementos que configuran una 

determinada causa de acción, sino que se notifique al sujeto pasivo 

del derecho, en términos generales, el hecho de una futura acción 

judicial. Una lectura de la carta antes transcrita (17 de marzo de 

2015) revela que esta contiene, en términos generales, los elementos 

necesarios en derecho para entablar una reclamación. En este 

sentido, la carta informa Oriental que la señora Urbina sufrió daños 

y que los daños fueron como consecuencia de los actos de discrimen, 

el despido y las actuaciones negligentes y culposas ejecutadas por 

los agentes de la empresa. A su vez, añade la advertencia de que de 

no llegar a una transacción, la señora Urbina acudiría a la vía 

judicial.  

Por consiguiente, concluimos que la carta de 17 de marzo de 

2015 sí cumple con el requisito de identidad, puesto que le informa 

a Oriental de la reclamación en su contra. En virtud de lo anterior, 

colegimos que la carta cumplió con todos los requisitos 

jurisprudenciales para constituir una reclamación extrajudicial que 

interrumpió el término prescriptivo. En su consecuencia, erró el foro 

de instancia, al desestimar por prescripción las reclamaciones de 

discrimen por edad, sexo, y daños y perjuicios.  

Por otra parte, de los documentos ante nuestra consideración, 

según fueron presentados ante el Tribunal de Primera Instancia 

junto con la moción de sentencia sumaria de Oriental y la oposición 

de la señora Urbina, surge que existen controversias sobre hechos 

que el foro apelado no consideró en la enumeración de los hechos 

materiales que no están en controversia, antes citados. En otras 

palabras, los referidos hechos materiales que no están en 

controversia resultan insuficientes para determinar si se configuró o 
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no un caso prima facie de discrimen por edad sexo y condición 

social, por lo que no procedía dictar sentencia sumaria al respecto. 

En su Querella, la señora Urbina apunta unos hechos con el 

propósito de establecer las causas de acción sobre discrimen por 

edad, sexo, represalias y daños y perjuicios. En particular, expuso 

que Oriental la despidió injustificadamente. Asimismo, que dicho 

querellado incurrió en discrimen por razón de edad al negarle la 

oportunidad de ascender a un puesto para el cual estaba cualificada 

y habérselo concedido a una persona más joven. Señaló además, 

que Oriental le duplicó el sueldo y le concedió un bono a su 

asistente, un empleado varón que tenía un grado de estudios inferior 

al de ella. En cambio, a ella no se le otorgó compensación alguna y 

dejó de recibir el bono de productividad. Asimismo, indicó haber sido 

objeto de hostigamiento, burlas y humillaciones por parte de 

supervisores y compañeros de trabajo. 

En la contestación a la querella, Oriental refutó, en esencia, 

las alegaciones expuestas por la señora Urbina. Además, adujo que 

el despido obedeció a una reorganización empresarial. En la 

alternativa, señaló que lo que la señora Urbina califica en su 

Querella como actos de hostigamiento, burlas y humillaciones, 

realmente fueron medidas disciplinarias llevadas a cabo con motivo 

del comportamiento laboral de esta. Así, Oriental explicó que 

amonestó a la señora Urbina en varias ocasiones por diversas 

razones; a decir, como resultado de una querella por hostigamiento 

sexual interpuesta por un compañero de trabajo, problemas de 

indisciplina, no seguir instrucciones, desempeño deficiente, 

tardanzas, falta de ponches en el registro de asistencia y trabajar 

tiempo extra sin estar autorizada.  A tenor de ello, con la Moción de 

sentencia sumaria parcial, Oriental acompañó documentos que 

manifiestan el seguimiento observado sobre el trabajo que le 

correspondía a la señora Urbina, evaluaciones de desempeño, los 
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actos progresivos de Oriental para lograr mejoramiento en el 

desempeño de su entonces empleada, las amonestaciones escritas, 

entre otros. Además, de la deposición de la señora Urbina –incluida 

en la solicitud de sentencia sumaria de Oriental- surge que esta 

declaró o explicó las razones que la hicieron entender que había sido 

objeto de discrimen. 

Como se sabe, el Artículo 3 de la Ley Núm. 100, supra, 

establece una presunción de discrimen ilegal cuando el despido 

haya sido efectuado sin justa causa. 29 LPRA sec. 148. Esta 

presunción es de carácter controvertible. Id. El esquema procesal 

dispuesto requiere que el obrero establezca que: (1) hubo un despido 

o acto perjudicial; (2) la acción del patrono fue injustificada; y (3) 

algún hecho que lo ubique dentro de la modalidad de discrimen bajo 

la cual se reclama. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 

799, 815 (2009). Cuando se cumple con esta etapa inicial el peso de 

la prueba se traslada al patrono, quien deberá presentar prueba 

suficiente para rebatir la presunción. Id. 

Si el empleado establece un caso prima facie de discrimen, el 

patrono debe “presentar prueba que derrote el hecho básico, esto es, 

que el despido fue justificado; o destruir el hecho presumido (que el 

despido no fue discriminatorio); o presentar prueba para atacar 

ambos hechos”. Id. Entonces, si el patrono cumple con esta segunda 

etapa procesal, el empleado debe continuar su caso sin la 

presunción y con evidencia concreta que pruebe que realmente hubo 

un discrimen ilegal. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., supra, 

pág. 816.  

En el presente caso, desde la contestación a la querella, surgió 

que existe controversia sobre los siguientes hechos: (1) si la 

querellante fue despedida injustificadamente por su patrono; y (2) si 

la querellante fue discriminada en el empleo por razón de su edad, 

sexo, condición social o represalias. En virtud de lo anterior, 
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concluimos que los hechos materiales que no están en controversia, 

hallan sustento en el texto de los documentos mencionados en cada 

determinación de hechos del tribunal de instancia. Sin embargo, 

estos resultan insuficientes para resolver las causas de acción de 

discrimen por edad, sexo y condición social, y daños y perjuicios 

mediante el mecanismo sumario.  

En cambio, procedía la desestimación de la causa de acción 

por represalias, a tenor con la Ley Núm. 115, supra, vigente al 

momento de los hechos, puesto que la señora Urbina no participó 

en alguna de las actividades que el estatuto protegía para ese 

entonces, a decir: prestar testimonio ante un foro legislativo, 

ejecutivo o judicial. La protección de la Ley Núm. 115, supra, se 

extendió a las expresiones en los foros internos de la empresa 

mediante la enmienda del 29 de septiembre de 2014; es decir, en 

fecha posterior al despido de la señora Urbina (21 de marzo de 

2014). Por ende, cualquier reclamo por haber ofrecido testimonio 

ante los foros internos de la empresa resultaba improcedente. 

Por lo que se refiere a las alegaciones de discrimen por edad, 

sexo y condición social, y daños y perjuicios, la determinación de si 

estas eran claras y contundentes o, por el contrario, eran 

insuficientes y especulativas, es algo que ―ante las versiones 

opuestas dadas por las partes― no podía resolverse mediante 

sentencia sumaria. El foro primario dirimió credibilidad sin haber 

tenido ante sí la totalidad de la prueba necesaria. En nuestra 

normativa jurisprudencial sobre sentencia sumaria reiteradamente 

se ha establecido que no debe utilizarse este mecanismo para dirimir 

cuestiones de credibilidad y elementos subjetivos.  

Ante la discrepancia fáctica antes expuesta, concluimos que 

el Tribunal de Primera Instancia no debió dictar sentencia sumaria 

respecto a si se configuró o no un caso prima facie de discrimen y 

daños y perjuicios. A tenor con la normativa vigente correspondía a 
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la parte querellada Oriental, promotora de la solicitud de sentencia 

sumaria, demostrar la inexistencia de controversia real sobre todo 

hecho material y esencial al respecto que permitiera disponer del 

recurso sumariamente, y no lo hizo. Por tanto, en el presente caso, 

el foro de instancia no tuvo ante sí la verdad de todos los hechos 

pertinentes para poder disponer sumariamente de las reclamaciones 

por discrimen y daños y perjuicios. De tal manera, examinadas 

todas las alegaciones a la luz más favorable a la parte promovida 

(señora Urbina), resolvemos que en el caso de autos existen 

controversias sobre hechos materiales las cuales impiden que se 

dicte sentencia sumariamente sobre las alegaciones de discrimen y 

daños y perjuicios.  

En virtud de todo lo anterior, concluimos que incidió el 

tribunal de instancia al acoger la Moción de sentencia sumaria 

parcial presentada por Oriental y desestimar sumariamente las 

causas de acción sobre discrimen por edad, sexo y condición social, 

y daños y perjuicios promovidas por la señora Urbina. En cambio, 

el foro sentenciador actuó correctamente al desestimar el reclamo 

por represalias.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, modificamos la Sentencia 

sumaria parcial y orden apelada. Devolvemos el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que evalúe si se configuró un caso prima 

facie de discrimen por edad, sexo y condición social, y daños y 

perjuicios. En cuanto a la desestimación del reclamo por represalias, 

se confirma. 

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 


