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Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2018. 

Comparece Mentor Technical Group Corp. (Mentor) 

mediante un recurso de apelación presentado el 11 de 

diciembre de 2017. Solicitó la revocación de la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Caguas.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen apelado. 

I. 

Las Sras. Dulce María Molina Figueroa (Sra. Molina) 

y Wanda Ivette Sánchez Vega (Sra. Sánchez) presentaron una 

Querella por discrimen por edad y sexo en contra de Mentor. 

Posteriormente, a solicitud de las partes, el 9 de 

mayo de 2017 el foro primario dictó Sentencia Parcial 

desestimando la causa de acción de discrimen por razón de 

sexo.   

Luego de varios trámites procesales no pertinentes a 

este dictamen, el juicio se celebró los días 7, 8, 9 y 10 

de septiembre de 2017. Por la parte demandante testificó 
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la Sra. Molina y la Sra. Sánchez. Por parte de Mentor 

declaró: el Sr Moisés Pérez Rivera (Sr. Pérez); la Sra. 

Nadja Rivera Neris (Sra. Rivera), la Sra. Olga Fontánez 

Montañez (Sra. Fontánez) y el Sr. Dulcilio Medina 

Justiniano, quien era testigo de la parte apelada, pero 

fue renunciado y puesto a la disposición de Mentor.  

 Celebrado el juicio, escuchada y aquilatada la prueba 

testifical y documental presentada por las partes, el 9 de 

noviembre de 2017, notificada el 1 de diciembre de 2017 el 

foro primario dictó Sentencia. Mediante esta, declaró Con 

Lugar la reclamación de discrimen presentada por la Sra. 

Molina y condenó a Mentor a pagarle $28,089.60 más 

$3,511.20 en concepto de honorarios de abogados. 

Consecuentemente, desestimó la reclamación de discrimen 

por edad presentada por la Sra. Sánchez.  

 Inconforme, Mentor presentó el recurso que nos ocupa 

y señaló los siguientes errores: 

Erró el TPI al no adjudicar que el Articulo 6.3 de 

la Ley de transformación y flexibilidad laboral, 

Ley 4-2017 (Ley 4) dejó sin efecto el Artículo 3 

de la Ley 100-1959 y por tanto un demandante ya no 

tiene en juicio el beneficio de una presunción de 

discrimen.  

 

Erró el TPI al no adjudicar que el Articulo 6.3 de 

la Ley 4 al permitir seguir los postulados 

jurisprudenciales norteamericanos solo precisa del 

patrono el meramente articular y no probar su 

justificación para decisión adversa de empleo. 

 

Erró el TPI al no adjudicar que el patrono recluto 

a la Sra. Ann Centeno sobre la Sra. Dulce María 

Molina por razón de tener mayor escolaridad y más 

diversidad en sus experiencias de trabajo y por 

ende más oportunidad de crecimiento en la empresa. 

 

Erró el TPI al no adjudicar que el que un candidato 

tengo mayor escolaridad y más diversidad en sus 

experiencias de trabajo es una defensa valida a un 

reclamo de discrimen.  

 

Erró el TPI al no adjudicar el caso considerando 

la totalidad de la evidencia en record.  

 

Erró el TPI en su apreciación de la evidencia.  
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 El 16 de febrero de 2018 las partes presentaron una 

Transcripción estipulada del juicio. En la misma fecha, 

Mentor presentó su alegato suplementario. 

 El 27 de febrero de 2018 la parte apelada presentó su 

Alegato. 

II. 

-A- 

El 26 de enero de 2017 se aprobó en nuestra 

jurisdicción la Ley Núm. 4-2017, conocida como la Ley de 

Transformación y Flexibilidad Laboral. Esta reformó la 

legislación laboral local con el fin de que éstas se 

adapten a las exigencias de los mercados globales. Ademas, 

armonizó nuestra legislación con la legislación similar a 

nivel federal. Véase: Exposición de motivos de la Ley 4-

2017. En lo aquí pertinente, el Art. 1.2 de la Ley Núm. 4-

2017 dispone que los empleados contratados con anterioridad 

a la vigencia de esta Ley, continuarán disfrutando los 

mismos derechos y beneficios que tenían previamente, según 

lo dispuesto expresamente en los artículos de ésta. 

Cónsono con la anterior, los hechos ante nuestra 

consideración ocurrieron en diciembre de 2015 y la Querella 

se presentó en diciembre de 2016. Ello previo a la puesta 

en vigor de las enmiendas introducidas mediante la Ley Núm. 

4-2017, por lo que no le aplican al presente recurso. 

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), prohíbe toda acción discriminatoria 

de un patrono contra su empleado por razón de edad, raza, 

color, sexo, origen o condición social. La referida ley 

protege a los empleados y aspirantes a empleo contra 

discrímenes de los patronos o de las organizaciones 

obreras. 
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La conducta prohibida en la ley no se limita a un 

despido. Incluso un solicitante de empleo podría tener una 

causa de acción, dentro de una de las modalidades 

protegidas. Véase: Articulo 1 de la Ley Núm. 100, supra. 

Bajo las disposiciones de esta ley, el reclamante debe 

establecer un caso prima facie de discrimen. López 

Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 121 (2011).  

En virtud de lo antes señalado, el Tribunal Supremo 

ha destacado que, cuando un empleado inste una acción al 

amparo de la Ley Núm. 100, supra, deberá demostrar: 

“primero, que hubo un despido o acto perjudicial; segundo, 

que éste se realizó sin justa causa; y tercero, algún hecho 

base que lo ubique dentro de la modalidad de discrimen bajo 

la cual reclama”. López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, 

pág. 123; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 222; SLG 

Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 775 - 776 (2000). 

Es decir, que el peso de la prueba corresponde inicialmente 

al empleado. López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 

122.  

Así, corresponde al empleado desfilar prueba en torno 

a ciertos hechos básicos que configuren la modalidad de 

discrimen imputada, a fin de que el juzgador tenga, en 

términos generales, una base racional y motivos para 

inferir que la acción tomada en su contra fue 

discriminatoria. Díaz v. Windham Hotel Corp., 155 DPR 364, 

387-389 (2001).  Probado lo anterior, es que el peso de la 

prueba recae sobre el patrono. López Fantauzzi v. 100% 

Natural, supra. 

Una vez el empleado establece el caso prima facie de 

discrimen, el patrono podrá rebatirla probando que la 

existencia del discrimen es menos probable que su 

inexistencia. Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 

DPR 485, 502 (1985). Ello podrá hacerlo de tres maneras: 
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(1) derrotar el hecho básico (la ausencia de justa causa); 

(2) destruir el hecho presumido (que el despido fue por 

causa de motivos discriminatorios); o (3) destruir el hecho 

básico y el presumido a la vez. López Fantauzzi v. 100% 

Natural, supra, pág. 124. Dicho de otro modo, debe probar 

que no se tomó la acción adversa o que existió justa causa 

para la acción tomada; o sea, demostrar que la acción no 

respondió a un ánimo discriminatorio. 

De rebatirse la presunción de discrimen, el empleado 

nuevamente tendrá oportunidad de demostrar la existencia 

del discrimen, aunque sin el beneficio de la presunción 

inicial. SLG Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 775 

(2000). Es decir, que el empleado tendrá que probar hechos 

específicos de los cuales surja el discrimen. Íd. Sólo si 

queda probado que el patrono incurrió en conducta 

discriminatoria contra el empleado, tendrá que 

indemnizarlo por los daños que ello le hubiera ocasionado. 

Mestres Dosal v. Dosal Escandón, supra, pág. 69; 29 LPRA 

sec. 146.  

III. 

En su recurso, Mentor sostuvo, que el foro primario 

se equivocó al concluir que la razón por la que no se 

contrató a la Sra. Molina fue por su edad. Específicamente 

sostuvo que: (1) la Sra. Molina no estableció un caso prima 

facie de discrimen por razón de edad; (b) que invirtió el 

peso de la prueba en un caso de discrimen; (c) que erró al 

no darle validez a la justificación para no contratar a la 

Sra. Molina; y (4) que no consideró la prueba desfilada 

sobre las cualificaciones de la persona que si fue 

contratada. Por estar íntimamente relacionados, 

discutiremos todos los errores conjuntamente.  

 Comenzamos nuestro análisis enmarcando 

contextualmente la reclamación en este caso. Los hechos 
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ante nuestra consideración ocurrieron antes de la 

aprobación de la Ley núm. 4-2017 por lo que, según 

dispuesto en la propia ley, las enmiendas introducidas por 

esta no le son de aplicación al presente caso. En 

consecuencia, no se cometieron los errores primero y 

segundo. Ahora bien, el presente caso es uno de alegado 

discrimen por edad en la etapa de contratación. Coincidimos 

con el foro apelado en que, aquí, el derecho de las apeladas 

era a ser consideradas en igualdad de condiciones. Estas 

no les asistía un derecho preferente a ser contratadas por 

Mentor por encima de otros candidatos. 

 En lo aquí pertinente, en su Sentencia el foro 

recurrido determinó que todos los empleados de CBRE que 

ocupaban el puesto de Spare Parts Attendance fueron 

contratados a excepción de la Sra. Molina. Que la Sra. 

Molina estaba altamente cualificada, sin embargo, no fue 

seleccionada y que en su lugar contrataron a una persona 

más joven. Resolvió que, luego de la prueba desfilada no 

albergaba dudas de que Molina activó un caso prima facie 

de discrimen por edad y que la justificación dada por 

Mentor no era creíble pues este no le puso en posición de 

evaluar si la Sra. Centeno estaba mejor cualificada que la 

Sra. Molina. Concluyó que, la razón por la Molina no fue 

contratada fue por su edad. Diferimos. 

De un examen de la totalidad de la prueba documental 

y la transcripción del juicio, estamos convencidos que no 

hubo discrimen por edad. Aquí no hay controversia sobre 

que la Sra. Molina era empleada de CBRE1. Tampoco hay 

controversia en cuanto a que Mentor no es patrono sucesor 

                                                 
1 Durante el 2015, la compañía CBRE GWS (CBRE)  era quien se 

encargaba de proveer el personal que la manufacturera Lilly del 

Caribe (Lilly) necesitaba para operar sus tres plantas. En 2015, 

Lilly decidió no renovar el contrato de servicios de CBRE y 

seleccionó a Mentor para que a partir de enero de 2016 supliera y 

manejara el personal necesario para operar las plantas de 

manifactura de Lilly.  
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de CBRE y que este último terminó su relación contractual 

con Lilly el 31 de diciembre de 2015. Además, según las 

determinaciones de hecho del foro primario, debido a la 

necesidad de servicio de Lilly y considerando que los 

empleados de CBRE quedaban cesanteados al 31 de diciembre 

de 2015, Mentor comenzó el proceso de reclutamiento antes 

del vencimiento del contrato de CBRE. El reclutamiento 

estuvo abierto para los empleados de CBRE, Mentor y 

terceras personas.  

Es un hecho cierto que la Sra. Ann Centeno (Sra. 

Centeno) envió su resume, fue entrevistada y el 18 de 

noviembre de 2015 fue contratada por Mentor para el puesto 

de Spare Parts Attendance. También quedó establecido que 

el 11 de diciembre de 2015 la Sra. Molina solicitó y fue 

entrevistada para el puesto de Spare Parts Attendance, 

posición para la que había varias plazas.  

De entrada, no cabe hablar de que Mentor contrató a 

la Sra. Centeno en lugar de a la Sra. Molina. Según surge 

de la prueba, la Sra. Centeno fue contratada antes de que 

la Sra. Molina solicitara ser considerada para la plaza. 

Por lo tanto, no podemos concluir que se escogió a la 

candidata más joven sobre la de más edad pues estas no 

compitieron juntas por el puesto. En consecuencia, la Sra. 

Molina no cumplió con el requisito de establecer un hecho 

base que ubicara su reclamación dentro de la modalidad de 

discrimen bajo la cual reclamaba. Por lo que no logró 

activar un caso prima facie de discrimen por razón edad. 

No obstante, para efectos del análisis que 

desarrollaremos a continuación obviaremos lo anteriormente 

discutido. 

El foro primario determinó que Mentor no le puso en 

posición de evaluar si la Sra. Centeno era mejor candidata 

que la Sra. Molina, y que tampoco estableció que esta 
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última estaba menos cualificada que la Sra. Centeno. Sin 

embargo, en relación al reclutamiento de la Sra. Centeno, 

la Sra. Fontánez, quien según la prueba desfilada es sobre 

quien recae la decisión del reclutamiento, declaró que la 

preparación académica de la Sra. Centeno -quien tiene un 

bachillerato en ingeniería industrial y matemáticas- era a 

fin con la idiosincrasia de Mentor. Además, destacó que la 

Sra. Centeno había desempeñado funciones similares a las 

de Spare Parts Attendance y que tenía conocimiento de los 

programas y sistemas utilizados en Lilly2.  

Añadió que la Sra. Centeno además de tener la 

preparación académica y la experiencia requerida, también 

contaba con la aptitud y actitud y otras cualificaciones 

útiles para otros servicios que Mentor ofrece3. Según la 

Sra. Fontánez, Mentor no solo evalúa la preparación 

académica, las experiencias laborales anteriores sino 

también las cualificaciones adicionales que “puedan 

ayudarnos no solo en ese momento, sino en futuro”4.   

La Sra. Fontánez también indicó que la razón por la 

que la Sra. Centeno comenzó a trabajar el 1 de diciembre 

de 2015 fue porque Lilly, al ser una compañía manufacturera 

no podía quedar en “downtime” y que a pesar del cambio de 

CBRE a Mentor debía haber continuidad en la producción, en 

lo que se evaluaban los demás candidatos incluyendo los 

mismos recursos que están trabajando allí.5 Específicamente 

declaró “en el caso de Ann que comenzó el 1ro de diciembre, 

la debimos haber, verdad, reclutado con anterioridad para 

que entonces estuviera allí en las facilidades y aprendiera 

de los procesos que se estaban… de la posición que se había 

                                                 
2 Véase: Transcripción del juicio de 9 de agosto de 2017, Hora: 
2:21 pm, pág. 36, líneas 18-21. 
3 Véase: Transcripción del juicio de 9 de agosto de 2017, Hora: 

2:21 pm, pág. 40, líneas 5-9. 
4 Véase: Transcripción del juicio de 9 de agosto de 2017, Hora: 

2:21 pm, pág. 34, líneas 3-24.  
5 Véase: Transcripción del juicio de 9 de agosto de 2017, Hora: 2:21 

pm, pág. 38, líneas 14-23; pág. 39, líneas 3-12. 
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contratado. Porque a ese entonces, el 1ro de diciembre no 

teníamos certeza de que íbamos a coger otro recurso de los 

que… de los que eran incumbentes como paso en otras 

posiciones”.6  

Distinto a lo expresado por el foro primario, Mentor 

no indicó que la Sra. Molina no contaba con las 

cualificaciones del puesto. En la carta donde le indicaron 

a la Sra. Molina que no fue seleccionada Mentor reconoce 

que sus cualificaciones son excelentes pero que escogieron 

otro candidato cuyo trasfondo se adapta mejor a las 

necesidades de la compañía.7  

Incluso, del testimonio del Sr. Pérez, quien llevo a 

cabo las entrevistas de los candidatos a ser reclutados 

por Mentor, se desprende que la Sra. Molina dominaba bien 

la parte técnica de la entrevista. Sin embargo, no dominó 

la parte de “people skills”.8 Según el Sr. Pérez, lo que 

Mentor considera “trato a la gente”, la Sra. Molina tenía 

un tono arrogante y que su “deliverable” y su “approach” 

durante la entrevista no le gustó.9 Que además de ello, 

trajo el tema de una negociación salarial que sostuvo con 

su anterior patrono a una entrevista técnica y de actitud.10 

Por todo lo anterior, entendió que la Sra. Molina estaba 

“Barely qualified” y que no la recomendó para el trabajo 

por su actitud, pues si “fuera a darle nota a lo que yo 

evalúo en la entrevista, cincuenta por ciento tiene el peso 

de lo técnico y lo que la posición lleva de la parte técnica 

y de partes y de equipo. El otro cincuenta por ciento tiene 

que ver con la actitud de la persona. Para mí, si no cumplió 

                                                 
6 Véase: Transcripción del juicio de 9 de agosto de 2017, Hora: 2:21 

pm, pág. 39, líneas 13-20. 
7 Traducción nuestra. Véase: Anejo #64 de la Apelación. 
8 Véase: Transcripción del juicio de 8 de agosto de 2017, Hora: 10:12 

am, pág. 55, líneas 8-10. 
9 Véase: Transcripción del juicio de 8 de agosto de 2017, Hora: 10:12 
am, pág. 55, líneas 24-25 y pág. 56 líneas 1-5. 
10 Véase: Transcripción del juicio de 8 de agosto de 2017, Hora: 

10:12 am, pág. 56, líneas 9-14. 
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con esa parte, sacó cincuenta por ciento en la nota de 

cien.11   

El foro primario entendió que el hecho de que la Sra. 

Molina mencionara cuanto le interesaba devengar no la 

convertía en ruda. Sin embargo, el Sr. Perez y la Sra. 

Rivera declararon que la Sra. Molina les manifestó que 

ganaba quince dólares la hora y que tenía una promesa de 

su antiguo patrono de que le aumentarían su salario a 

diecisiete dólares.12 A pesar de que durante su 

contrainterrogatorio la Sra. Molina negó haber afirmado 

que se ganaba $15.00 la hora y que esperaba que le honraran 

el aumento que había negociado con CBRE, de su solicitud 

surge que esta indicó que en CBRE comenzó ganando $13.50 

la hora y que al ser cesanteada devengaba $14.75 la hora. 

Sin embargo, quedó probado que su sueldo era de $12.95 la 

hora.13  

Así las cosas, diferimos de la apreciación de la 

prueba hecha por el foro primario. La prueba desfilada 

demostró que habían varias plazas para el puesto de Spare 

Parts Attendance. Que además de la Sra. Centeno y la Sra. 

Molina, todos los otros empleados de CBRE que ocupaban 

dicho puesto solicitaron ser consideradas para las 

referidas plazas. También se probó que la Sra. Molina se 

le entrevistó y que, aun obviando la incomodidad de Mentor 

con el asunto del salario, el resultado de la entrevista 

fue que esta no fue seleccionada porque al entrevistador 

no le agrado su actitud ni lo que percibió sobre sus 

relaciones interpersonales.  

                                                 
11 Véase: Transcripción del juicio de 8 de agosto de 2017, Hora: 

10:12 am, pág. 56, líneas 21-25 y pág. 57 líneas 1-7. 
12 Véase: Transcripción del juicio de 8 de agosto de 2017, Hora: 

10:12 am, pág. 54, líneas 13-15, 25, pág. 56 líneas 1-7 y pág. 151, 

líneas 18-23. Véase además la Hoja de entrevista telefónica, Anejo 

63 de la Apelación.   
13 Véase el Application of employment, Anejo 57 de la Apelación  
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Por lo tanto, ante los hechos específicos de este 

caso y asistiéndole a la Sra. Molina únicamente el derecho 

a ser considerada para el empleo en igualdad de 

condiciones, consideramos que no hubo discrimen. A la Sra. 

Molina se le llamo y se le entrevistó al igual que a los 

demás candidatos. Ciertamente de la hoja de entrevista no 

surge que el Sr. Pérez llenara cada uno de los criterios 

de evaluación, no obstante, en la parte de comentarios este 

hizo sus expresiones sobre sus impresiones acerca del 

carácter de la Sra. Molina. Por lo tanto, de la prueba 

surge que la Sra. Molina si fue entrevistada y evaluada y 

que no fue seleccionada porque sus actitudes y aptitudes 

no iban a tono con lo que Mentor busca en sus empleados, 

lo cual es una razón legitima.  

En conclusión, la Sra. Molina no logró establecer un 

caso prima facie de discrimen pues ella no fue rechazada 

porque Mentor escogió a la Sra. Centeno -una candidata más 

joven. Como ya expresamos, la Sra. Molina y la Sra. Centeno 

no compitieron juntas por la plaza. La Sra. Centeno fue 

seleccionada antes que la Sra. Molina solicitara el puesto 

y fuera entrevistada.  

Por otra parte, de la prueba desfilada surge que a la 

Sra. Molina se le consideró para el empleo al igual que 

los demás candidatos y que esta no fue seleccionada por 

razones legitimas. Por lo tanto, procede revocar el 

dictamen recurrido y, en consecuencia, se desestima la 

reclamación de discrimen por edad instada por la Sra. 

Molina.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS el 

dictamen apelado, en consecuencia, se desestima la 

reclamación de discrimen por edad instada por la Sra. 

Molina. Esta Sentencia no afectara la desestimación sin 
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perjuicio de la reclamación instada por la Sra. Sánchez, 

pues esta parte del dictamen no fue objeto de este recurso.  

 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 

 


