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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Comparece ante nosotros la señora Ivelisse Rivera Quiñones 

(Sra. Rivera Quiñones o la apelante) mediante un recurso de 

apelación.  Solicita que revisemos una Sentencia emitida el 11 de 

septiembre de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI).  En su dictamen, el Foro a quo 

desestimó de manera sumaria la Demanda presentada por la 

apelante contra GFR Media LLC (GFR Media o la apelada). 

Procedemos a resolver por los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

-I- 

La señora Rivera Quiñones se desempeñaba como reportera 

de los periódicos Primera Hora y El Nuevo Día, pertenecientes a 

 
1 Orden Administrativa Núm. TA-2020-064. 
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GFR Media. Entre mayo y junio de 2017, esta solicitó, sin éxito, 

una reclasificación al puesto de “Productor de Contenido 1” y 

“Productor de Contenido 2”. El 20 de julio de 2017, GFR Media le 

informó a la señora Rivera Quiñones, entre otras personas, que su 

empleo sería terminado por motivo de una reorganización 

empresarial. A la señora Rivera Quiñones se le ofreció permanecer 

en una lista de espera, por lo que, de surgir otra plaza dentro de su 

clasificación ocupacional, se le llamaría a trabajar. Esta, sin 

embargo, decidió no permanecer en la lista de antigüedad y recibió 

su paga por despido.   

El 31 de agosto de 2017, la Sra. Rivera Quiñones presentó 

una Demanda mediante la cual alegó haber sido despedida de 

forma discriminatoria, por edad, y que GFR Media había 

contratado a otros empleados en violación de la ley federal Age 

Discrimination in Employment Act, 29 USC §§ 621 et seq. (ADEA) y 

la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 

conocida como “Ley contra el discrimen por razón de edad, raza, 

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

política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser 

percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o 

acecho”, 20 LPRA secs. 148 et seq. (Ley Núm. 100), así como una 

causa de acción en daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. 

El 1 de diciembre de 2017, GFR Media presentó la 

Contestación a la Demanda, mediante la cual refutó todas las 

alegaciones de la Sra. Rivera Quiñones.  En lo pertinente al caso 

ante nos, adujo que existe un convenio colectivo vigente que 

gobierna las relaciones laborales entre ambas partes, mediante el 

cual se dispone para la solución de conflictos a través del 

mecanismo del arbitraje laboral.  
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Luego de varios incidentes procesales, entre ellos un 

descubrimiento de prueba, el 25 de abril de 2018, GFR Media 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria por Falta de 

Jurisdicción.  En esencia, alegó que el foro con jurisdicción para 

atender todas las causas de acción presentadas por la Sra. Rivera 

Quiñones es el Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Esgrimió, 

además, que la parte apelante no agotó los remedios 

administrativos antes de presentar su reclamación al amparo de 

ADEA, razón por la cual GFR Media solicitó la desestimación de las 

causas de acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra. 

La Sra. Rivera Quiñones se opuso oportunamente a la 

referida moción.  En su oposición, ésta no se expresó en cuanto a 

26 de los 30 hechos contenidos en la Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por GFR Media; en consecuencia, el TPI los 

determinó como admitidos. La señora Rivera Quiñones objetó e 

indicó que están en controversia los cuatro hechos restantes, mas 

no presentó prueba que fundamentara tal controversia. 

Así las cosas, el 11 de septiembre de 2019, el TPI emitió una 

Sentencia, mediante la cual declaró que Ha Lugar a la Solicitud de 

Sentencia Sumaria por Falta de Jurisdicción y, en consecuencia, 

desestimó la Demanda de autos.  

Inconforme, la Sra. Rivera Quiñones comparece ante 

nosotros y plantes los siguientes señalamientos de error: 

Primer error 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver 
mediante sentencia sumaria que el convenio colectivo 
privaba de jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia 
que [sic] para atender la reclamación de discrimen por 
razón de edad. 
 
Segundo error 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia dictar sentencia 
sumaria a pesar de que existen controversias 
sustanciales de hechos, elementos de intención y de 
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credibilidad que impedían su adjudicación mediante 
dicho mecanismo sobre la causas [sic] de discrimen por 
razón de edad y daños y perjuicios.  
 

Oportunamente, GFR Media presentó su Alegato en 

Oposición a Recurso de Apelación.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

-A- 

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. González Santiago v. Baxter Healthcare, 

202 DPR 281 (2019); Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 

644 (2018); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); 

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

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).  Específicamente, 

este mecanismo tiene el propósito de facilitar la solución de 

“litigios civiles que no presenten controversias genuinas de hechos 

materiales y, por tanto, no ameritan la celebración de un juicio en 

su fondo.”  Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 

(2000). 

La sentencia sumaria está regulada por la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA 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. Por su parte, los hechos 

materiales han sido definidos como aquellos que pueden afectar el 
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resultado de la reclamación, de conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010).  La calidad del “hecho material”, sobre el cual existe 

controversia, debe ser suficiente como para que sea necesario que 

un juez la dirima a través de un juicio plenario.  Ramos Pérez v. 

Univisión, supra. 

A su vez, la controversia sobre el hecho material debe ser 

real. Íd. Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que: 

[…]una controversia no es siempre real o sustancial, o 
genuina. La controversia debe ser de una calidad 
suficiente como para que sea necesario que un juez la 
dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, debe 
ser, por lo tanto, que la moción de sentencia sumaria 
adecuadamente presentada sólo puede negarse si la 
parte que se opone a ella presenta una oposición 
basada en hechos que puedan mover a un juez a 
resolver a su favor. Si el juez se convence de que no 
existe una posibilidad razonable de que escuchar lo que 
lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa 
parte, debe dictar sentencia sumaria.[…]. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, en las págs. 213 y 214.   

 
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 DPR 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 DPR 526 (2007). 

Por el contrario, 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 las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera 



 
 

 
KLAN201901438    

 

6 

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

aquellos casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto a los hechos materiales, por lo que lo 

único que queda por parte del poder judicial es aplicar el 

Derecho.  (Énfasis suplido).  Oriental Bank v. Perapi et al, 192 DPR 

7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820 (2010). 

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. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011); González Aristud v. 

Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., supra.  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, 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. 

Conforme a nuestro ordenamiento procesal civil, tanto al 

promovente como al opositor de una solicitud de sentencia 

sumaria se les exige cumplir con unos requisitos de forma 

específicos, para que puedan considerarse sus respectivas 

solicitudes. La Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra, 

regula de manera específica dichos requisitos.  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 
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en evidencia que lo apoya.  Regla 36.3(a)(4) de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a)(4); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra.  Asimismo, la contestación u oposición a la 

solicitud 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.  Véase, Regla 36.3(b)(2) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2); Íd. 

El incumplimiento 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.  Igualmente, si la parte 

promovida 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 et al. v. M. Cuebas, 

supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.   

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los 

documentos que presente la parte promovente.  Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, 27 (2006).  Cualquier inferencia que 

surja de los hechos incontrovertidos debe efectuarse de la 

forma más favorable a la parte promovida.  Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, supra.  Cónsono con ello, no se debe dictar sentencia 

sumaria si: “(1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 
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material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no procede”. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, a la pág. 757. 

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

Supremo estableció el estándar específico que debe utilizar este 

Tribunal de Apelaciones al momento de revisar denegatorias o 

concesiones de mociones de sentencia sumaria, a la luz de la 

jurisprudencia y las Reglas de Procedimiento Civil. 

En primer lugar, el Tribunal Supremo reafirmó lo que 

estableció en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a 

que, al momento de revisar una solicitud de sentencia sumaria, el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición que el 

Tribunal de Primera Instancia.  En ese sentido, este foro apelativo 

está regido por la Regla 36 de las 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. 

En segundo lugar, puesto que este foro apelativo se 

encuentra en la misma posición que el primario, tenemos la 

obligación de revisar que tanto la moción de sentencia sumaria 

como su oposición satisfagan los requisitos de forma codificados en 

la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra, según fueron 

pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. 

En tercer lugar, al revisar una sentencia dictada de forma 

sumaria, este tribunal tiene que examinar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia. Si los hubiere, estamos 

compelidos a cumplir con el mandato de la Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.4, por lo que tenemos la 

obligación ineludible de exponer concretamente los hechos 

materiales que encontramos están en controversia y, de haberlos, 

cuáles resultan ser incontrovertidos.  Procede hacer esta 

determinación en la sentencia que disponga del caso. También 

estamos facultados para hacer referencia a la lista enumerada de 
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hechos incontrovertidos que determinó el Tribunal de Primera 

Instancia. 

En cuarto lugar, por último, si este Tribunal de Apelaciones 

determina que los hechos materiales realmente resultan ser 

incontrovertidos, nos dispondremos entonces a revisar de novo si 

el Foro primario aplicó correctamente el Derecho. 

Asimismo, en el normativo caso Meléndez González, et al. v. 

M. Cuebas, supra, a las págs. 114-115, el Tribunal Supremo cita y 

reitera las limitaciones a las que está sujeto este Tribunal de 

Apelaciones, según discutidas en Vera v. Dr. Bravo, supra, con 

respecto a la revisión de una sentencia dictada sumariamente: 

 […a]l revisar la determinación de primera instancia, el 
tribunal de apelación está limitado de dos maneras: 
primero, sólo puede considerar los documentos que se 
presentaron ante el foro de primera instancia. Las 
partes no pueden añadir en apelación exhibit[s], 
deposiciones o affidávit[s] que no fueron presentados 
oportunamente en el foro de primera instancia, ni 
pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos 
nuevos por primera vez ante el foro apelativo. Segundo, 
el tribunal apelativo sólo puede determinar si existe o 
no alguna controversia genuina de hechos materiales y 
esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. 
No puede adjudicar los hechos materiales y esenciales 
en disputa. Esa tarea le corresponde al foro de primera 
instancia. 

 

-B- 

En Puerto Rico, la negociación colectiva está revestida de un 

gran interés público, y se ha defendido por ser un medio eficaz y 

directo para promover la estabilidad y paz industrial.  Pérez v. 

Autoridad Fuentes Fluviales, 87 DPR 118 (1963).  La Sec. 17 del 

Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

1 LPRA Tomo 1, permite a los trabajadores de las empresas 

privadas, y a aquellas instrumentalidades del gobierno que operan 

como empresas privadas, el derecho a organizarse y negociar 

colectivamente con el propósito de promover su bienestar.  

Asimismo, el convenio colectivo está cimentado en el principio de la 

libertad de contratación, por cuanto el patrono y los trabajadores, 



 
 

 
KLAN201901438    

 

10 

por voz de los líderes sindicales, prestan su consentimiento a los 

acuerdos, compromisos y estipulaciones negociadas.  También se 

ha reconocido que el arbitraje de las controversias laborales, en 

virtud de los términos de los convenios colectivos, es parte 

integrante del proceso de negociación colectiva.  C.O.P.R. v. S.P.U., 

181 DPR 299, 319 (2011); Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 

DPR 673, 682 (1998). 

La figura del arbitraje es una de carácter contractual y, por 

tanto, le son aplicables los principios inmanentes al derecho de 

obligaciones y contratos.  S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 

179 DPR 359, 380 (2010).  Sobre la interpretación contractual, el 

Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471, dispone que “[s]i los 

términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus 

cláusulas”.  Así, “[u]na vez se determina lo que las partes 

acordaron, el juzgador debe resolver las controversias entre las 

partes acorde a lo estipulado”.  C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 

DPR 443, 451 (2007).  Una vez acordado el arbitraje, los tribunales 

carecen de discreción respecto a su eficacia y tienen que dar 

cumplimiento a lo acordado. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves 

Rivera, supra; Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 721 

(2006).  

La figura del arbitraje surge principalmente de la Ley Núm. 

376 de 8 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Arbitraje de Puerto Rico”, 32 LPRA sec. 3201 et seq.  El Art. 

1 de esta Ley establece que dos o más partes podrán convenir por 

escrito en someter a arbitraje, de conformidad con las 

disposiciones de esta ley, cualquier controversia que pudiera ser 

objeto de una acción existente entre ellos a la fecha del convenio de 

someter a arbitraje; o podrán incluir en un convenio por escrito 

una disposición para el arreglo mediante arbitraje de cualquier 
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controversia que en el futuro surgiere entre ellos de dicho acuerdo 

o en relación con el mismo.  32 LPRA sec. 3201; Martínez Marrero 

v. González Droz, 180 DPR 579, 586 (2011).  

En Puerto Rico, el arbitraje juega un rol importante como 

método alterno de resolución de disputas.  Al respecto, en el caso 

de VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21, 36 (2010), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico pronunció:  

. . . . . . . . 
 

[…] que la fuerte política pública que existe en Puerto 
Rico a favor del arbitraje exige que toda duda que 
pueda existir sobre si procede o no el arbitraje debe 
resolverse a favor de éste. [citas omitidas] De hecho, 
este Foro ha afirmado que "ante un convenio de 
arbitraje lo prudencial es la abstención judicial, aunque 
esa intervención no esté vedada". [citas omitidas] Por 
eso, una vez acordado el arbitraje, los tribunales 
carecen de discreción respecto a su eficacia y tienen 
que dar cumplimiento al arbitraje acordado. [citas 

omitidas] Claro está, no se puede obligar a una parte a 
someter una disputa al procedimiento de arbitraje si 
esa parte no lo ha pactado de esa forma. [cita omitida].  
Íd.  

. . . . . . . . 

 

Tanto en nuestra jurisdicción como en la federal se ha 

reiterado que existe una fuerte política pública a favor del 

arbitraje.  S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, a la pág. 

368; Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668, 673 (2004).  Toda duda 

respecto a la existencia o no de dicho procedimiento debe 

resolverse a su favor.  Paine Webber, Inc. v. Soc. De Gananciales, 

151 DPR 307, 312 (2000).  Dicho mecanismo resulta ser más 

rápido y menos costoso que los procedimientos judiciales, a la vez 

que ofrece mayor flexibilidad a las partes; el mismo contribuye a 

promover la paz industrial.  U.G.T. v. Corp. Difusión Púb., 168 DPR 

674, 682 (2006); Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., supra, a la pág. 

682.  El arbitraje es un sustituto del litigio judicial en el sentido de 

que su fin es la adjudicación.  Las partes están compelidas por su 

propio acuerdo a aceptar la decisión del árbitro como final y 
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obligatoria.  S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 DPR 832, 836 

(1977).  Una estipulación mediante la cual las partes acuerdan 

someter una controversia a arbitraje equivale a un acuerdo de 

transacción que les obliga.  U. Ciencias Méd. S.J. Bautista v. E.L.A., 

141 DPR 403, 415-416 (1996).  El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha pronunciado que: “un laudo de arbitraje, en general, tiene 

o goza de una naturaleza similar a la de una sentencia o decreto 

judicial”.  U.I.L. de Ponce. Dest. Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 354 

(1985).  

-C- 

Por su parte, nuestro sistema constitucional protege al 

ciudadano puertorriqueño contra todo acto de discrimen.  Al 

respecto, la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico provee que no podrá establecerse 

discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, 

origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.  Véase: Art. 

I, Sec. 1, Const. E.L.A.; López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 

92 (2011), a las págs. 114-115.  Así pues, al aprobarse la Ley Núm. 

100, supra, la Asamblea Legislativa formuló unos remedios para 

poner en vigor esa disposición de la Carta de Derechos dentro del 

contexto obrero-patronal.  García Pagán v. Shiley Caribbean, Etc., 

122 DPR 193, a la pág. 198 (1988).  Su propósito fue dotar a la 

clase obrera con los instrumentos necesarios para protegerlos del 

discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o 

nacional, condición social e ideas políticas o religiosas.  Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, a la pág. 380 (2001). 

La Ley Núm. 100, supra, es una ley abarcadora en materia 

de discrímenes en el empleo.  Cardona v. Depto. Recreación y 

Deportes, 129 DPR 557, a la pág. 567 (1991).  El Art. 1 de dicha 

legislación, 29 LPRA sec. 146, acentúa que todo patrono que 

despida, suspenda o discrimine contra un empleado suyo por 
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razón de edad, color, sexo, origen social o nacional, condición 

social, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, o por ser 

víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, 

agresión sexual o acecho, estará sujeto a responsabilidad civil y 

criminal.  También se legitima al obrero discriminado para 

entablar una causa de acción por daños y perjuicios.  Al demandar 

civilmente, el obrero discriminado se convierte en fiscalizador del 

cumplimiento de la ley y de la implementación de la política 

pública que promueve la esencial igualdad humana.  Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra, a la pág. 381; Huertas v. Cía. 

Fomento Recreativo, 147 DPR 12, a la pág. 19 (1998). 

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

pormenoriza una presunción rebatible de que el despido de un 

empleado por causa de los motivos reseñados es discriminatorio, 

salvo que el patrono demuestre la existencia de justa causa para 

tal determinación.  Alberty v. Bco. Gub. De Fomento, 149 DPR 655, 

a la pág. 663 (1999).  El peso de la prueba para establecer las 

bases de su reclamación corresponde inicialmente al empleado.  

Para activar la presunción de discrimen, el empleado demandante 

tiene que probar tres elementos, a saber: (1) hubo un despido o 

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

presentar evidencia indicativa de la modalidad de discrimen que se 

vincula al despido.  Es en ese momento que se activa la 

presunción.  S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, a la 

pág. 776 (2000). 

Una vez el empleado cumple con esta primera fase, surge la 

presunción de discrimen y entonces recae sobre el patrono el 

derecho a rebatirla.  En otras palabras, una vez el empleado 

establece las circunstancias esenciales para que el juzgador pueda 

asumir el hecho presumido de que el despido o acción perjudicial 

se realizó sin justa causa, se invierte la carga probatoria.  El 
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patrono debe demostrar con preponderancia de la prueba que el 

despido no fue discriminatorio, esto es, presentar evidencia de 

calidad suficiente para convencer al juzgador que la existencia del 

discrimen era menos probable que su inexistencia.  Véase: Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra, a las págs. 386-387; Ibáñez v. 

Molinos de P.R., Inc., 114 DPR 42, a la pág. 53 (1983). 

Derrotada la presunción, todavía puede el demandante 

presentar prueba dirigida a establecer la existencia de discrimen.  

El empleado puede presentar evidencia para probar su caso, o sea 

probar que realmente hubo un despido discriminatorio, pero esta 

vez lo tendrá que hacer sin el beneficio de la presunción.  Tendrá 

que presentar evidencia de incidentes o hechos que prueben dicho 

discrimen o de los cuales se pueda inferir la alegada actuación 

discriminatoria.  Véase: López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, a 

las págs. 122-123; S.L.G. Hernandez-Beltrán v. TOLIC, supra, a la 

pág. 774. 

En cuanto a los remedios disponibles al empleado 

discriminado, la Ley Núm. 100, supra, reconoce el derecho a la 

reposición en el empleo en aquellos casos que se estime apropiado.  

Éste es el remedio preferente en casos de despido por discrimen.  

Soc. de Gananciales v. Centro Gráfico, 144 DPR 952, a la pág. 965 

(1998).  Por esta razón, siempre que sea posible, el empleado debe 

ser reinstalado en su trabajo, ya que es el remedio más completo, 

aun cuando no siempre sea posible.  Mestres Dosal v. Dosal 

Escandón, 173 DPR 62, a la pág. 70 (2008). 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que esta ley 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.  Berríos v. González et al., 

151 DPR 327, a la pág. 342 (2000).  La intención reparadora de la 

Ley Núm. 100, supra, es amplia.  Permite reclamar todo daño que 
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la acción discriminatoria le haya ocasionado a la víctima y una 

suma igual al doble del importe que los daños le hayan causado al 

reclamante.  García Pagán v. Shiley Caribbean, Etc., supra, a la 

pág. 212.  Entre los daños reclamables, se encuentran los daños 

morales o por conceptos de sufrimientos y angustias mentales, así 

como los daños patrimoniales, sin hacer distinción entre daños 

físicos, mentales o morales para efectos del resarcimiento.  Véase: 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, a las págs. 816-

817 (2009); López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, a la 

pág. 866 (1997). 

-D- 

Cónsono con lo anterior, en cuanto al ADEA es imperativo 

precisar que es la contraparte federal de la Ley Núm. 100, supra.  

Ésta reconoce una causa de acción en daños a toda persona que 

sea despedida o rechazada de un empleo por razón de su edad.  El 

grupo protegido por la mencionada legislación está compuesto por 

aquellos empleados y aspirantes a empleo mayores de 40 años. 

Estas protecciones legales que brinda el ADEA aplican a 

empleados como a cualquier solicitante de empleo.  Están 

proscritas las siguientes prácticas: discriminar contra una persona 

por su edad respecto a cualquier término, condición o privilegio de 

empleo, incluyendo la contratación, el despido, ascenso, 

suspensión, compensación, beneficios, asignaciones de tareas, 

funciones y adiestramiento.  De igual manera, se entiende como 

una práctica ilegal, el tomar represalias contra un individuo por 

oponerse a prácticas de empleo discriminatorias por edad o al 

presentar una querella por discriminación, testificar o participar de 

algún modo en una investigación, proceso o juicio conforme al 

ADEA. 

En el normativo Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., supra, a la 

pág. 46, nuestro más alto Foro especificó lo siguiente: 
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. . . . . . . . 
 
[…] El ADEA concede una causa de acción a toda 
persona, entre los 40 y 70 años de edad, que hubiere 
sido despedida o rechazada de un empleo por razón de 
su edad.  Su ejercicio está minuciosamente regulado por 
el estatuto federal, el cual, entre otras cosas, concede 
jurisdicción concurrente a los tribunales estatales para 
dirimir una controversia a su amparo.  29 U.S.C. secs. 
626(c), 216(b); Jacobi v. High Point Label, Inc., 442 F. 
Supp. 518 (1977).  En el caso de Puerto Rico, no se 
requiere que se agoten todos los remedios estatales 
antes de acudir al que dispone esta ley.  Véanse: 
Vázquez v. Eastern Air Lines, Inc., 405 F. Supp. 1353 
(1975); Lugo Garcés v. Sagner Inter., Inc., 534 F.2d 987 
(1st Cir. 1976); y D. Engle, Age Discrimination in 
Employment Act-Resort to State Remedies as a 
Prerequisite to Federal Action, 44 Mo. L. Rev. 319 
(1979). 

 
. . . . . . . . 

 

-III- 

La Sra. Rivera Quiñones plantea que el TPI cometió dos 

errores.  Veamos. 

En cuanto al señalamiento de error sobre la desestimación 

por no agotar los remedios administrativos, concluimos que a la 

Sra. Rivera Quiñones tampoco le asiste la razón.  Recordemos que 

la apelante renunció a su derecho a permanecer en la referida lista 

de espera.  Cabe destacar, más aún, que la Sra. Rivera Quiñones 

no presentó una queja o reclamación ante la Unidad Antidiscrimen 

de Puerto Rico (UAD) ni ante la Equal Employment and 

Oppportunity Commission (EEOC), en torno a sus alegaciones de 

discrimen por motivo de edad.  En virtud del convenio colectivo y 

su correspondiente cláusula de arbitraje, para que el TPI 

adquiriera jurisdicción sobre la causa al amparo del ADEA, supra, 

y los remedios de la Ley Núm. 100, supra, la parte apelante tenía 

que acudir al Negociado de Conciliación y Arbitraje del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y, de esta manera, 

agotar los procedimientos administrativos correspondientes. 

En torno a la adjudicación de la Demanda mediante el 

mecanismo procesal de sentencia sumaria, es menester de este 
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Foro apelativo intermedio colocarse en igual posición que el Foro 

primario y revisar de novo tanto la solicitud de sentencia sumaria 

como su oposición.  Examinadas ambas mociones, a la luz del 

expediente y conforme a las disposiciones de la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, supra, observamos que la moción en oposición 

presentada por la apelante no cumple con los requisitos de forma y 

contenido que exige la referida Regla 36, supra.  En vista de ello, y 

de conformidad con los criterios de revisión establecidos por 

nuestro Tribunal Supremo en el caso de Meléndez González, et al. 

v. M. Cuebas, supra, resulta innecesario considerar si existen 

hechos en controversia.  No erró el TPI al dictar Sentencia de forma 

sumaria. 

Resolvemos, por lo tanto, que el TPI no cometió error al 

desestimar, por falta de jurisdicción, las causas de acción 

invocadas por la Sra. Rivera Quiñones. Nos corresponde, pues, 

confirmar la Sentencia apelada. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón. 

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 


