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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2018. 
 

Comparece ante nosotros la señora Blanca Ortiz Escribano 

(Ortiz Escribano o apelante) y solicita la revocación de la Sentencia 

Sumaria Parcial dictada el 17 de agosto de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido 

dictamen el foro recurrido desestimó la reclamación de discrimen en 

el empleo presentada por la apelante contra quien fue su patrono, 

Nevesem, Inc. h/n/c Dreyfous & Associates (Dreyfous o apelado). 

Veamos. 

I 

El 4 de marzo de 2014, la señora Ortiz Escribano instó una 

reclamación laboral contra Dreyfous, donde alegó haber sido 

despedida sin justa causa, así como víctima de discrimen en el 

empleo por razón de su condición de salud.1 Además, reclamó el 

                                                 
1 El 8 de diciembre de 2010, la señora Ortiz Escribano presentó una reclamación 

ante la Unidad Anti-Discrimen del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, por los mismos hechos que en el presente caso. El 27 de junio de 2012 

se celebró la vista evidenciaria. Sin embargo, el 26 de febrero de 2013 la señora 

Ortiz Escribano desistió de la reclamación en aras de radicar el pleito ante el foro 
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pago de salarios.2 El patrono contestó la querella y levantó como 

defensa que la causa de acción por despido injustificado y la 

reclamación de salarios estaban prescritas. Dreyfous sostuvo que el 

despido estuvo justificado por razón de insubordinación. En cuanto 

a la alegación de discrimen, alegó que desconocían de la condición 

que aquejaba a la señora Ortiz Escribano al momento de su despido.  

Culminado el descubrimiento de prueba, Dreyfous presentó el 

15 de marzo de 2017 una Moción en solicitud de Sentencia Sumaria, 

donde solicitó la desestimación de la reclamación de discrimen. En 

síntesis, arguyó que la señora Ortiz Escribano conocía de su estado 

emocional desde noviembre de 2009 y, que no fue hasta el 14 de 

diciembre de 2009 – fecha para la cual ya se había tomado la 

decisión de despedirla - cuando intentó entregar por primera vez 

una certificación médica relacionada a su condición. De modo que 

la señora Ortiz Escribano carece de prueba suficiente para 

establecer que el despido estuvo motivado por discrimen. Reiteró 

que la razón del despido fue por actos de insubordinación de la 

apelante. En apoyo su solicitud, Dreyfous presentó la deposición 

tomada a la señora Ortiz Escribano, así como su expediente 

personal, entre otros documentos.  

La señora Ortiz Escribano se opuso oportunamente a la 

solicitud de sentencia sumaria el 27 de junio de 2017. Sostuvo que 

existen hechos en controversia relacionados al conocimiento o no 

del patrono sobre su condición de salud previo a su despido, lo cual 

redundan en elementos de credibilidad que deben ser adjudicados 

mediante la celebración de un juicio plenario.  

                                                 
judicial. Así las cosas, el 5 de marzo de 2013, la Unidad de Anti-Discrimen 

procedió a cerrar el caso. 
2 El pleito fue presentado al amparo de la Ley de Procedimiento Sumario Laboral, 

Ley Núm. 2 de 1 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et 
seq. Posteriormente, el 3 de julio de 2014, el TPI convirtió el proceso sumario a 

uno ordinario. 
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Sometida la moción dispositiva, el TPI emitió la Sentencia 

Sumaria Parcial de la cual se recurre y formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. La Sra. Blanca Ortiz Escribano trabajó para 

Dreyfous desde el 12 de mayo de 2008, hasta el 14 
de diciembre de 2009, fecha en que fue despedida. 

La Sra. Ortiz Escribano se desempañaba como E-rate 
Consultant al momento de su despido.  

2. La demandante conocía las Normas y Reglamentos 
que regularían la relación obrero patronal con la 
demandada. Ésta se comprometió a cumplir con las 

normas de conducta establecidas en la institución. 
La Sra. Ortiz recibió copia del Manual de Empleados 

del 2006, el 13 de mayo de 2008. 
3. El 12 de agosto de 2009, unos representantes del 

Municipio de San Juan que eran posibles clientes 

para la demandada, visitaron las instalaciones de 
ésta última. Durante su visita, recibieron una 

orientación en la cual estuvieron presentes la 
demandante, el presidente de la demandada Dr. 
Ricardo Dreyfous, y la supervisora directa de la 

demandante, la Sra. Jenny Padilla.  
4. El 4 de diciembre de 2009, la demandada celebró 

una actividad importante para atraer potenciales 

clientes a su cartera. El Dr. Dreyfous y la Sra. Jenny 
Padilla observaron que la demandante se mostró con 

una cara de molestia durante la actividad.  
5. La demandante tuvo conocimiento de su diagnóstico 

(por el cual sostiene fue discriminada) en noviembre 

de 2009. 
6. Durante el transcurso de la relación obrero patronal, 

la demandante no solicitó ningún acomodo 
razonable, a razón de la condición que estaba 
sufriendo.  

7. El aspecto físico de la demandante no cambió por 
causa de su condición de salud, mientras esta laboró 
para la demandada.  

8. La demandante nunca lloró en público, mientras 
laboraba con la demandada.  

9. La decisión de despedir a la demandante la tomó el 
Dr. Dreyfous, presidente de Dreyfous & Associates, 
la tarde del 10 de diciembre de 2009. 

10. El sobre en el cual se encontraba la excusa médica 
que le pudiese haber comunicado a la demandada 

que la demandante sufría de un diagnóstico médico, 
se mantuvo sellado hasta después de que culminó la 
reunión en la que se le notificó a la demandante 

sobre la terminación de su relación de empleo con la 
demandada. En dicha reunión estuvieron presentes 
la demandante, el Dr. Dreyfous y Wanda Bonilla, 

Gerente de Administración y de Recursos Humanos 
en Dreyfous. 

11. La demandante reconoce que desconoce qué 
conversaciones si alguna, pudieron haber sostenido 

el Dr. Dreyfous, la Sra. Padilla y la Sra. Bonilla, 
respecto a su condición de salud.  

12. La demandante sostiene que la Sra. Padilla conoció 

del diagnóstico en noviembre de 2009, mientras que 
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la Sra. Bonilla supo del mismo el 8 de diciembre de 

2009.3 

Así, el TPI concluyó que la persona que tomó la decisión de 

despedir a la señora Ortiz Escribano, el Dr. Dreyfous, no tenía 

conocimiento sobre su condición de salud; por lo que no se puede 

concluir que el despido fue discriminatorio. El tribunal razonó que 

la señora Ortiz Escribano carecía de prueba tendente a demostrar 

que terceras personas le informaron al Dr. Dreyfous sobre su 

condición antes de ser despedida. Por ello, declaró ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Dreyfous y, 

desestimó la reclamación de discrimen.4 Insatisfecha con el 

resultado, la señora Ortiz Escribano solicitó la reconsideración del 

dictamen, la cual fue declarada no ha lugar mediante Resolución de 

15 de noviembre de 2017.  

Aun en desacuerdo, la señora Ortiz Escribano acudió ante 

nosotros mediante recurso de apelación y formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
Sentencia Sumaria desestimando la reclamación de 
discrimen por razón de condición de salud bajo la Ley 

100 del 30 de junio de 1958, según enmendada (29 
LPRA 16 et seq.) y no proceder a celebrar una vista 

evidenciaria aun cuando existen asuntos de 
credibilidad y que los hechos esenciales fueron 
controvertidos con la prueba. 

 
Erró el Tribunal en no admitir y/o aquilatar todos los 

hechos materiales adicionales que demostraban que las 
determinaciones de hecho expuestas en su Sentencia 
Sumaria Parcial eran erróneas o que existía evidencia 

la presunción de justa causa que el patrono levantó 
para controvertir el caso prima facie de discrimen. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en desestimar un 
caso de discrimen cuando el empleado demostró su 

caso prima facie de discrimen y el patrono no descargó 
su obligación de demostrar y probar una razón legítima 
para justificar su despido.  

 

                                                 
3 El TPI aclaró que este hecho incontrovertido es a los únicos efectos de la 

sentencia sumaria, toda vez que la señora Padilla y la señora Bonilla niegan haber 
conocido sobre el diagnóstico, de la demandante, previo a su despido. 
4 El TPI ordenó la continuación del caso en cuanto a la causa de acción de despido 

injustificado y reclamación de salarios. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
el patrono solo responde cuando la persona que toma la 

determinación del despido conoce la condición 
protegida por las disposiciones de la Ley 100. 

 

En cumplimiento de la Regla 22 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, la parte apelada presentó su 

alegato en oposición por lo que con el beneficio de la posición de 

ambas partes procedemos a continuación. 

II 

A. La sentencia sumaria  

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito principal 

de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, rápida y 

económica de los pleitos civiles que no presentan controversias 

genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales sólo tienen 

que dirimir cuestiones relativas a controversias de derecho. Mejías 

v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese sentido, el 

mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. Zapata Berríos 

v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414, 430 (2013).   

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). Existen casos que no se deben resolver mediante sentencia 

sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad de los hechos 

mediante declaraciones juradas o deposiciones.  Jusino v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001).  De igual modo, no es 
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apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o aquellos 

en los que estén presentes cuestiones de interés público”. Íd., pág. 

579. No obstante, el hecho de que se presente una solicitud de 

sentencia sumaria en una acción que involucre algún elemento 

subjetivo o cuando el factor de credibilidad es esencial, no impide 

su concesión si no existe controversia en cuanto a los hechos 

materiales. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 850 

(2010). 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 

167 (2011). Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán 

las alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente, pero no están obligados. Véase, Zapata Berríos v. J.F. 

Montalvo Cash & Carry, Inc., supra, pág. 433; Const. José Carro, S.E. 

v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012).   

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625.  La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 
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sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215.   

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

los criterios de revisión apelativa ante una sentencia sumaria en 

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

criterios son los siguientes: (1) el tribunal apelativo no puede tomar 

en consideración prueba no presentada ante el nivel de instancia; 

(2) el tribunal apelativo no puede adjudicar hechos materiales en 

controversia; (3) la revisión apelativa es un de novo; (4) se debe 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia quien se 

opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe observar que 

las mociones cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG Zapata-Rivera; (6) 

debe exponer los hechos materiales controvertidos y los 

incontrovertidos si lo hubiese5; y (7) ante un caso donde no existan 

hechos materiales en controversia, el tribunal apelativo procederá a 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el derecho. Íd., págs. 

118-119. 

A. Discrimen en el empleo 

El discrimen es un trato desigual injustificado que una 

persona sufre una persona por perjuicio o arbitrariedad sin que 

exista un fundamento razonable para ello. Meléndez v. Asociación 

Hospital del Maestro, 156 DPR 828 (2002). La Ley Núm. 44 de 2 de 

julio de 1985, conocida como la Ley de Prohibición de Discrimen 

contra Impedidos, (Ley Núm. 44), 1 LPRA secs. 501-511b, tiene como 

propósito ampliar las oportunidades de empleo de las personas con 

impedimentos y protegerlos del discrimen en el empleo. Ríos v. Cidra 

                                                 
5 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta 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”.  Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 
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Mfg. Oper. of P.R., Inc., 145 DPR 746, 749 (1998). Esta legislación no 

tiene el fin de “relevar a una persona de la obligación de desempeñar 

las funciones esenciales de un empleo por el hecho de padecer algún 

impedimento”. A. Acevedo Colom, Legislación protectora del trabajo 

comentada, 8va ed., San Juan, Ramallo Printing Bros, 2005, pág. 

277-278; véase, además, R. L. Burgdorf Jr., Disability Discrimination 

in Employment Law, EE.UU., BNA Books, 1995, págs. 191-192.  

La persona que ha sufrido un discrimen en el empleo por 

razón de su impedimento, en clara violación de las disposiciones de 

la Ley Núm. 44, supra, tendrá, también, disponibles la autoridad y 

los remedios, facultades y procedimientos establecidos en la Ley 

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

Discrimen en el Empleo (Ley Núm. 100). Véase, Artículo 13 de la Ley 

Núm. 44, 1 LPRA sec. 511; Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 

175 DPR 668, 685-686 (2009); Rivera Flores v. Cía. ABC, 138 DPR 

1, 5 (1995). Además, serán de aplicación las presunciones de 

discrimen contenidas en la Ley Núm. 100, supra.  

El Art. 3 de la Ley Núm. 100, supra, establece una presunción 

de discrimen ilegal cuando el despido o el acto perjudicial haya sido 

efectuado sin justa causa. 29 LPRA sec. 148. Le corresponde a la 

parte demandante presentar, en primer lugar, la prueba de su 

reclamación de discrimen, antes de que la parte demandada venga 

obligada a rebatirla. Para activar la presunción de discrimen, la 

parte demandante debe demostrar: (1) que hubo un despido o acto 

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

acto perjudicial cae dentro de la modalidad de discrimen bajo la cual 

reclama. 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. Véase, 29 LPRA sec. 148; 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799, 815 (2009); 

S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 774-775 (2000). 
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Le correspondería al patrono probar que el despido o acción 

perjudicial no fue discriminatorio.  

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

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

patrono decide defenderse, este puede presentar prueba que rebata 

la presunción de discrimen activada por el empleado o, puede optar 

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

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

discriminatorio. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 222. En caso 

de que el patrono tenga éxito al derrotar la presunción de discrimen 

por edad, entonces le correspondería al empleado-querellante un 

turno para presentar prueba dirigida a establecer la existencia del 

discrimen mediante acto perjudicial sin el beneficio o ayuda de la 

referida presunción, según establecido en Díaz v. Windham Hotel 

Corp., 155 DPR 364, 390 (2001).  

III 
 

Por estar íntimamente relacionados los errores señalados, los 

discutiremos en conjunto. La apelante cuestionó que las 

determinaciones de hechos no están respaldadas por la prueba y 

que existen elementos de credibilidad que no permiten la resolución 

de la reclamación por la vía sumaria. Sostiene que Dreyfous no 

presentó prueba suficiente para rebatir la presunción de discrimen. 

La señora Ortiz Escribano reiteró que existe controversia sobre un 

hecho esencial, a saber, si el patrono conocía o no de su estado de 

salud antes de su despido. Aseguró que su supervisora, Jenny 

Padilla y la Directora de RH, Wanda Bonilla, conocían de su 

condición de salud mental y, que fue con el consejo y consentimiento 

de estas que el Dr. Dreyfous tomó la decisión de despedirla. Así, 

aseguró que el Dr. Dreyfous conocía sobre su estado de salud antes 

de su despido. Como último señalamiento, la señora Ortiz Escribano 

alegó que el TPI incidió al determinar que con el desconocimiento de 
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la persona que toma la decisión de despedirla era suficiente para 

derrotar la presunción de discrimen.  

Por su parte, los apelados reiteraron que la decisión de 

despedirla se tomó antes de que existiera alguna oportunidad para 

que el patrono cometiera el alegado acto de discrimen, toda vez que 

desconocían la alegada condición de salud de la señora Ortiz 

Escribano. 

Como foro apelativo estamos en la misma posición que el foro 

primario para evaluar una moción dispositiva en solicitud de 

sentencia sumaria. Examinada la misma y los documentos en 

apoyo, así como la oposición y demás escritos judiciales, 

consideramos que ni las alegaciones de la querella ni lo narrado por 

la apelante en su deposición son suficientes para sostener la 

reclamación de discrimen en el empleo. Resolvemos adoptar por 

referencia los doce (12) hechos no controvertidos esbozados por el 

foro primario en su dictamen y arriba transcritos.6  

Es un hecho incontrovertido que la señora Ortiz Escribano 

conoce de su condición médica desde noviembre de 2009.7 Según 

declaró en su deposición, notificó de su condición a su supervisora 

y a la Directora de RH en incidentes separados.8 En caso de ser 

cierto que su supervisora y la Directora de RH conocían sobre su 

condición emocional, no surge del testimonio de la apelante ni de 

ningún documento en el expediente, que estas le transmitieran 

dicha información a la persona que tomó la determinación de 

despedirla - el Dr. Dreyfous, presidente de la compañía. La señora 

Ortiz Escribano admitió que desconoce que conversaciones, si 

alguna, tuvo su supervisora y la Directora de RH con el Dr. Dreyfous 

                                                 
6 Véase, Anejo I del recurso de apelación, págs. 2-4. 
7 Véase, Anejo VIII del recurso de apelación, deposición de la señora Ortiz 

Escribano, pág. 140, L:3-14. 
8 Íd., pág. 149, L:5-13. 
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sobre su condición de salud. 9 Así pues, no le consta a la apelante 

que el Dr. Dreyfous conociera sobre su estado emocional previo a la 

terminación de su empleo. Así tampoco, la señora Ortiz Escribano 

le comunicó directamente al Dr. Dreyfous sobre su condición 

médica, aun cuando tuvo la oportunidad de hacerlo el día 11 de 

diciembre de 2009 cuando lo llamó para excusarse del trabajo 

simple y llanamente por razones de salud.10 Además, adviértase que 

la propia apelante declaró en su deposición que el sobre sellado que 

en su interior contenía el diagnóstico de depresión severa realizado 

por su internista, no fue abierto ni leído por los apelados durante la 

reunión de terminación de empleo.11 

En cualquier caso, de haber conocido su supervisora y la 

Directora de RH su condición de salud, de la prueba presentada no 

surge que con anterioridad al 14 de diciembre de 2009 – fecha en 

que fue despedida - que la apelante hubiera presentado evidencia 

documental sobre su alegada condición médica.12 Más bien, se 

desprende claramente de la prueba que la señora Ortiz Escribano 

nunca fue cuestionada sobre sus ausencias o tardanzas por motivo 

de citas médicas.  Conforme lo expresado, el expediente personal 

solo refleja la solicitud de permiso para ausentarse por enfermedad 

o citas médicas, mas no la naturaleza de tal enfermedad o cita 

médica.13 Por otra parte, señalamos que la apelante no demostró 

que la condición de depresión severa con la cual fue diagnosticada, 

era un impedimento para realizar sus funciones. Tampoco surge que 

hubiera solicitado acomodo razonable a su patrono.14  

                                                 
9 Anejo VIII del recurso de apelación, deposición de la señora Ortiz Escribano, pág. 
140, L:14-19. 
10 Íd., pág. 132, L: 3-16; pág. 133, L:1-8.  
11 Íd., pág. 136, L:2-17; pág. 137, L:4-15. 
12 Anejo VII del recurso de apelación, notas de la Examinadora en la Unidad Anti 

Discrimen, pág. 42z. 
13 Íd., pág. 176, L:16-22; véase, además, Anejo IX del recurso de apelación, págs. 
662-664 y 666. 
14 Íd., pág. 152, L:19-22; véase, además, Anejo VII, notas de la Examinadora en la 

Unidad Anti Discrimen, pág. 42z. 
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Ante las aludidas circunstancias, concluimos que las 

alegaciones de la señora Ortiz Escribano son insuficientes para 

sostener una reclamación de despido por discrimen. Aun cuando 

pudiera haber elementos de credibilidad, ello no impide que se dicte 

sentencia sumaria cuando no hay controversia sobre los hechos 

materiales del caso. El patrono rebatió eficazmente la presunción de 

discrimen, al demostrar que el Dr. Dreyfous desconocía sobre la 

alegada condición de salud emocional que aquejaba a la apelante al 

momento de su despido. Constituye una especulación el suponer 

que terceros dieron noticia al Dr. Dreyfous sobre la condición que la 

aquejaba previo a su despido.   

Ante ello concluimos que los errores, según señalados, no se 

cometieron. El foro primario no incidió, como tampoco abusó de su 

discreción, al disponer de la reclamación de discrimen por la vía 

sumaria de conformidad a la normativa antes expuesta. 

IV 

 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia Sumaria Parcial emitida por el TPI. 

Notifíquese. 

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 


