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Rodríguez Casillas, juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos la Sra. Denise Rodríguez Más (en 

adelante, Rodríguez Más o apelante) mediante el presente recurso 

de apelación con interés de que revoquemos la Sentencia dictada el 

25 de marzo de 20221 por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI) Sala Superior de Mayagüez. Mediante dicho dictamen, 

el foro a quo declaró ha lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por Fenwal International, Inc. (en adelante, Fenwal o 

apelado) y, en consecuencia, desestimó la querella por despido 

injustificado y discrimen por razón de sexo instada por la parte 

apelante.   

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan y a la luz del derecho aplicable, 

resolvemos confirmar la decisión apelada.  

 
1 Notificada el 31 de marzo de 2022. 
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-I- 

Mediante el procedimiento sumario,2 el 28 de octubre de 2020 

la señora Rodríguez Más presentó una querella contra Fenwal por 

despido injustificado,3 y discrimen por razón de sexo.4 En resumen, 

adujo que tras ocho (8) años trabajando para Fenwal fue despedida 

sin justa causa el 6 de junio de 2020 por presuntamente incurrir en 

negligencia en el desempeño de sus funciones; particularmente, en 

la rotulación de unas pruebas de laboratorio. Sin embargo, la señora 

Rodríguez Más arguye que la gravedad de sus acciones no fue de tal 

magnitud que ameritara su despido inmediato; máxime por tratarse 

de una primera ofensa. Además, alegó que la falta imputada no 

ocasionó ninguna pérdida económica ni trastocó la operación de la 

empresa. Por otra parte, con relación a la causa de acción de 

discrimen por razón de sexo adujo que la falta imputada ha sido 

cometida por empleados varones, quienes no fueron despedidos. Por 

tales hechos, la señora Rodríguez Más reclamó el pago de la mesada, 

la restitución de su empleo, una compensación por los daños 

sufridos por razón de discrimen y el pago de honorarios de abogado. 

 Fenwal negó las aseveraciones principales según expuestas en 

la demanda. En su defensa, argumentó que la señora Rodríguez Más 

fue negligente en el desempeño de sus funciones al no identificar 

y/o identificar incorrectamente varias muestras y/o pruebas en 

varias ocasiones, lo que constituyó una desviación a la integridad de 

los datos de las pruebas realizadas en el laboratorio de 

microbiología. Según Fenwal tal conducta constituye una ofensa 

mayor de conformidad al Manual del Empleado que violentó los 

procesos de calidad y las políticas de documentación y, además, 

 
2 Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
3 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como la Ley 
sobre Despidos Injustificados, 29 LPRA sec. 185a, et seq. 
4 Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como Ley 
contra el Discrimen en el Empleo, 29 LPRA sec. 146 et seq.  
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impactó el buen y normal funcionamiento de los procesos de la 

planta, exponiendo a Fenwal a severas multas y/o sanciones por 

parte de la Federal Drug Administration (FDA). Por tanto, el despido 

de la querellante fue justificado. Por último, Fenwal alegó que la 

señora Rodríguez Más carece de evidencia para sostener que fue 

discriminada por razón de sexo.  

 Tras varios incidentes procesales de rigor, Fenwal presentó el 

24 de septiembre de 2021 una Moción de Sentencia Sumaria.5 Luego 

de proponer 106 hechos como incontrovertidos, adujo que no existe 

controversia sobre los hechos esenciales del caso que dieron lugar a 

la presente causa de acción. Al respecto, señaló que la señora 

Rodríguez Más admitió que cometió las faltas que motivaron su 

despido; asimismo, que conoce los protocolos de Fenwal 

relacionados a los procesos de documentación e integridad de la 

data. Por tanto, al no identificar el lote correcto del producto donde 

se originaron las muestras probadas, ni la sección del lote – “FOB” 

o “EOB” (principio o final del lote) al que pertenecían las muestras, 

la señora Rodríguez Más incurrió en una violación a las Good 

Manufacturing Practices (GMP), a los Standard Operating Procedures 

(SOP) y a los procesos de la compañía establecidos en cumplimiento 

con la reglamentación aplicable. Además, la conducta de la señora 

Rodríguez Más puso en riesgo la validez e integridad de la 

información de las pruebas y atrasó el “release” del producto, 

afectando el funcionamiento y la operación normal de la empresa. 

Como si lo anterior no fuera suficiente, Fenwal sostuvo que las faltas 

cometidas por ésta expusieron a la compañía a sanciones y/o 

multas severas, las cuales podían conllevar el cese de las 

operaciones de manufactura e incluso, el cierre de la planta. Por 

todo lo anterior, Fenwal reclama que el despido fue justificado. 

 
5 Exhibit V del recurso de apelación, págs. 23-50. 
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En cuanto a la causa de acción de discrimen por razón de 

sexo, Fenwal sostuvo que procede su desestimación toda vez que la 

señora Rodríguez Más carece de evidencia para sostener que la 

razón de su despido fue por discrimen. La solicitud sumaria de 

Fenwal estuvo acompañada de los siguientes documentos: 

Declaración Jurada de la Sra. Janice Ortiz Toro, Gerente de 

Recursos Humanos; Memo suscrito por la Sra. Liana Ramos Rivera 

(en adelante, Ramos Rivera), Laboratory Manager; Manual del 

Empleado; Listado de adiestramientos tomados por la señora 

Rodríguez Más; Form FDA 483; Warning Letter de la FDA; Deposición 

de la apelante y la señora Ramos Rivera, entre otros.  

 El 10 de enero de 2022, la señora Rodríguez Más presentó su 

escrito en Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.6 Argumentó que 

Fenwal no tenía establecido un procedimiento uniforme con relación 

al proceso de identificación/rotulación de las muestras. En 

cualquier caso, las muestras arrojaron un resultado de cero 

crecimiento bacteriano por lo que era irrelevante haberlas 

identificado como “FOB” o “EOB”. Además, la prueba de “Bioburden” 

no es requerida por la FDA para garantizar la integridad y calidad 

del producto cuando sale al mercado. Igualmente, la señora 

Rodríguez Más sostuvo que Fenwal no presentó copia de los 

procedimientos contenidos en los GMP y las General Documentation 

Practices (GDP) que alega fueron incumplidos por ésta. Con relación 

a la reclamación de discrimen por sexo, aseguró que un empleado le 

dijo que cometió el mismo error que ella, pero no fue despedido.  

Por otra parte, la señora Rodríguez Más incluyó en su escrito 

en oposición a la solicitud de sentencia sumaria 53 hechos que 

estimó incontrovertidos, pero que según ésta impiden dictar 

sentencia sumaria a favor de Fenwal. Fundamentó los hechos 

 
6 Id., Exhibit XI, págs. 327-372. 
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propuestos en la declaración jurada suscrita por la Sra. Elizabeth 

Quiñones Toro –Supervisora del Laboratorio- para aquel entonces. 

Además, el escrito estuvo acompañado de los siguientes 

documentos: Declaración Jurada de Elizabeth Quiñones Toro; Inital 

Impact Assesment, Investigation Report, entre otros. 

Sometida la controversia, el 25 de marzo de 2022 el TPI dictó 

Sentencia acogiendo la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por Fenwal.7 Allí, hizo las siguientes expresiones sobre los hechos 

esenciales que encontró incontrovertidos:  

[L]a querellante era empleada de Fenwal mediante un 
contrato por tiempo indeterminado y ocupaba el puesto de 
Técnico en el laboratorio de microbiología de la planta de 
Maricao. [F]enwal es una industria farmacéutica altamente 
regulada cuyo rol es manufacturar y producir artículos para el 
consumo humano y veterinario. La compañía debe garantizar 
el mínimo de riesgos de la calidad del producto antes de que 
salga al mercado. A tales fines, Fenwal cuenta con un Manual 
del Empleado en el que, entre otros asuntos, establece las 
normas y procedimientos de la empresa. Al momento de los 
hechos, estaba vigente la edición del 2016 que había sido 
entregado a la querellante el 11/02/2016.  
 
Entre las funciones como Técnico de Laboratorio, la 
querellante debía identificar las placas Bioburden de las 
muestras con los números de lotes y si las muestras 
pertenecían a la primera tirada (first of batch) o la última 
tirada (end of batch) de los lotes. La querellante se benefició 
de adiestramientos relacionados a la importancia de la 
integridad de la documentación de la información en su área 
de trabajo.  
 
Fenwal estableció que el 18 y 22 de mayo de 2020 la 
querellante identificó mal varias placas de muestras con el 
número de lote incorrecto y omitió identificar si la muestra 
pertenecía a la primera tirada (first of batch) o la última tirada 
(end of batch) del lote en catorce (14) placas de muestras. 
Quedó demostrado que los errores de la querellante afectaron 
seis (6) lotes y ocasionaron catorce (14) desviaciones a los 
procesos de documentación en catorce (14) placas en dos (2) 
fechas distintas y que dichas faltas ocasionaron un retraso de 
aproximadamente cuarenta y cinco (45) días en la liberación 
(release) de los lotes afectados.  
 
Surge del Informe titulado Investigation-Failure identified on 
the counting process related to mising identification and 
incorrect lot number, expedido el 25 de mayo de 2020 por 
Liana Ramos Rivera, Gerente del Laboratorio, que la conducta 
desplegada por la querellante constituyó en faltas mayores y 
serias conforme al Manual del Empleado de Fenwal. Las 
faltas imputadas a la querellante en el Informe de 
investigación fueron las siguientes: (1) Ofensa Mayor #18: 
Hacer caso omiso de las Buenas Prácticas de Manufactura 
(GMP), de la Reglamentación de la Administración Federal de 

 
7 Id., Exhibit I, págs. 1-7. 
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Alimentos y Drogas (FDA), de las Buenas Prácticas de 
Documentación (GDP) y cualquier otra reglamentación tales 
como: OSHA, EEO, EPA, PROSHO, etc.; (2) Ofensa Seria #21: 
Errores debido a descuidos o negligencia y (3) Ofensa seria 
#34: Desempeñarse ineficientemente en sus funciones, 
incluyendo, sin limitarse a, el dejar de realizar las funciones 
de empleo, realizar las mismas de modo descuidado o 
negligentemente, fuera de término o tardíamente. El Manual 
de Empleados distingue las faltas entre mayores y serias. En 
cuanto a las ofensas mayores indica que es una conducta que 
afecta adversamente la idoneidad de una persona como 
empleado de la compañía y, por lo tanto, podría conllevar la 
terminación de empleo en la primera falta. 
 
[L]a Gerente del Laboratorio determinó que la referida 
conducta de la querellante impactó la integridad de la 
documentación, la cadena de distribución del producto y el 
buen funcionamiento de la empresa. A tales fines, recomendó 
al Departamento de Recursos Humanos la terminación de 
empleo de la querellante, lo que concluyó con el despido con 
efectividad al 5 de junio de 2020. [L]a propia querellante 
admitió haber cometido las faltas que desembocaron en su 
despido y haber estado informada sobre las consecuencias.  
 
[E]n cuanto a la reclamación de discrimen por sexo al amparo 
de la Ley 100, Fenwal logró establecer que cuenta con una 
política en contra del discrimen en el empleo y que la 
querellante conocía las mismas. Fenwal demostró que la 
querellante, más allá de exponer de forma general que “un 
empleado varón de apellido Custodio le había informado que 
él había cometido un error similar al cometido por ella y la 
compañía no tomó acción en contra de este, mientras la 
despidió a ella”, no surgen alegaciones suficientes para 
establecer claramente los hechos constitutivos de conducta 
discriminatoria por parte de Fenwal. A pesar de acompañar 
una Declaración Jurada de Elizabeth Toro Quiles, quien fue 
supervisora de la querellante al momento de los hechos, de la 
misma no surge claramente la conducta desplegada por el 
empleado varón, las veces en que cometió el error, entre otros 
detalles […]. La propia querellada admitió que esa es la única 
base fáctica para alegar que Fenwal discriminó en su contra 
por motivo de su sexo al despedirla de su empleo. [P]ermanece 
incontrovertido el hecho de que la querellada no recibió reporte 
alguno sobre desviaciones o faltas en los procesos de 
documentación o pruebas en el laboratorio por parte de 
Custodio y que la querellante nunca se quejó de discrimen 
mientras trabajó para Fenwal, aun cuando conocía las 
políticas que prohíben el discrimen en el empleo. [E]l puesto de 
la querellante fue ocupado por otra fémina. […]8 

 

En virtud de lo anterior, el TPI concluyó que el despido de la 

señora Rodríguez Más obedeció a su incumplimiento con las normas 

y órdenes del patrono, razones vinculadas a la ordenada marcha y 

normal funcionamiento de la empresa. En su razonamiento, el 

tribunal consideró también que ésta admitió haber cometido las 

faltas imputadas, así como la consecuencia que acarreaba la 

 
8 Id., págs. 4-6. 
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comisión de dicha conducta – el despido, aun cuando fuera 

cometida en una sola ocasión. Así, concluyó que la señora Rodríguez 

Más no puso en posición al tribunal para determinar que Fenwal 

discriminó en su contra por razón de sexo al despedirla de su 

empleo. En consecuencia, el TPI desestimó la reclamación laboral de 

epígrafe. 

Inconforme, la señora Rodríguez Más presentó el recurso de 

apelación que nos ocupa y alegó que el TPI incidió en las siguientes 

instancias, a saber: 

[a]l dictar Sentencia Sumariamente declarando Con Lugar la 
Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte 
querellada-apelada al amparo de la Regla 42.2 de 
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. V, R. 42.2. [sic] 
 
[a]l desestimar la causa de acción por Discrimen por sexo al 
amparo de la Ley 100. 

 

Habiendo comparecido Fenwal en oposición al recurso de 

apelación, procedemos a resolver. 

-II- 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar 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.9 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.10  

Dicho mecanismo está regulado por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil.11 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 

 
9 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); SLG Zapata-
Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  
10 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430. 
11 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
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declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  

La parte promovente tiene que cumplir con los requisitos de 

forma en la moción, desglosando sus alegaciones en párrafos 

debidamente enumerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada y cualquier otra prueba 

admisible que apoye su contención.12 Cuando el promovente de la 

moción incumple con los requisitos de forma de la sentencia 

sumaria, el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud.13  

Por igual, la parte promovida puede derrotar la moción de 

sentencia sumaria de tres maneras: (1) si establece una controversia 

real de hechos sobre uno de los elementos de la causa de acción de 

la parte demandante, (2) si presenta prueba que apoye una defensa 

afirmativa, (3) si presenta prueba que establezca una controversia 

sobre la credibilidad de los testimonios jurados que presentó la 

demandante.14  

Para controvertir la prueba presenta por la parte promovente, 

la parte promovida tiene que exponer de forma detallada y específica 

los hechos pertinentes que demuestren la existencia de una 

controversia real y sustancial, la cual deberá dilucidarse en un juicio 

plenario. El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera alegación 

o duda no es suficiente para controvertir un hecho material, sino 

que se tiene que proveer evidencia sustancial de los hechos 

materiales en disputa para poder derrotar la solicitud de sentencia 

sumaria.15 La duda debe ser de naturaleza tal que permita “concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

 
12Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
Montalvo, supra, pág. 432. 
13 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
14 Id., pág. 217. 
15Id.; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010). 
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relevantes y pertinentes”.16 Si la parte opositora se cruza de brazos, 

corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se 

resuelva en su contra.  

La norma general es que un tribunal no deberá dictar 

sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales 

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

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

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material, (4) como cuestión de derecho no proceda;17 o (5) la 

controversia del caso está basada en elementos subjetivos como: 

intención, propósitos mentales, negligencia o credibilidad.18  

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben: (1) analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y aquellos que obran en el expediente; y (2) determinar si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos.19 Este análisis persigue evitar la 

privación del derecho de todo litigante a su día en corte, en aquellos 

casos en que existen controversias de hechos legítimos y 

sustanciales que deben ser resueltas en un juicio plenario.20 Dicha 

determinación debe guiarse por el principio de liberalidad a favor de 

la parte que se opone.  

Entretanto, es menester señalar que al ejercer nuestra 

función revisora sobre decisiones en las que se aprueba o deniega 

una solicitud de sentencia sumaria, nos encontramos en la misma 

 
16 Id.  
17 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1984). 
18 Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe 
Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994). Énfasis nuestro. 
19 S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194 (2000). 
20 Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. 
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posición que los foros de primera instancia.21 Al tratarse de una 

revisión de novo, debemos ceñirnos a los mismos criterios y reglas 

que nuestro ordenamiento les impone a los foros de primera 

instancia, y debemos constatar que los escritos de las partes 

cumplan con los requisitos codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.22 A tenor con lo expuesto, el Tribunal 

Supremo insular ha pautado lo siguiente: 

[e]l Tribunal de Apelaciones debe revisar si en realidad existen 
hechos materiales en controversia. De haberlos, el foro 
apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 
en controversia y cuáles están incontrovertidos. […] 
 
[Por el contrario], de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 
procederá entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera 
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia.23 
 

Desde luego, el alcance de nuestra función apelativa al 

intervenir en estos casos no comprenderá la consideración de 

prueba que no fue presentada ante el foro de primera instancia, ni 

la adjudicación de hechos materiales en controversia.24 

B. 

El Art. 1 de la Ley Núm. 80,25 establece que un empleado que: 

(1) esté contratado sin tiempo determinado; (2) reciba una 

remuneración, y (3) sea despedido de su cargo sin que haya mediado 

justa causa, tiene derecho al pago de una indemnización por parte 

de su patrono, además del sueldo devengado, lo que se conoce 

comúnmente como la mesada.26  

La aludida Ley fue creada con el propósito de proteger al 

empleado de actuaciones arbitrarias del patrono e imponer un 

 
21 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118; Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308 (2004). 
22 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 
23 Id., págs. 118-119. 
24 Id. 
25 Al presente caso le aplican las disposiciones de la Ley Núm. 80 según 
enmendada por la Ley Núm. 4 de 26 de enero de 2017, mediante la cual se eliminó 

la presunción a favor del querellante de que el despido se considera injustificado. 
26 32 LPRA sec. 185a; Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596, 620 – 621 

(2009). 
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remedio económico que desalentara la práctica de despedir 

empleados sin justa causa para ello.27 Se considera que es justa 

causa para el despido aquella que tiene su origen en alguna razón o 

motivo vinculado a la ordenada marcha y normal funcionamiento de 

una empresa y no en el libre arbitrio o capricho del patrono.28 En 

específico, el Artículo 2 de la Ley Núm. 80 dispone las circunstancias 

que constituyen causa justificada para el despido de un 

trabajador.29 En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, 

dispone que:  

Se entenderá por justa causa para el despido de un empleado 
de un establecimiento:  
 
(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o 
desordenada.  
(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma 
eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en 

violación de las normas de calidad del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento. 

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 
reglamentos razonables establecidos para el funcionamiento 
del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos 
se haya suministrado oportunamente al empleado.  
[…] 
 
No se considerará despido por justa causa aquel que se 

hace por mero capricho del patrono o sin razón 

relacionada con el buen y normal funcionamiento del 
establecimiento. Tampoco se considerará justa causa para 
el despido de un empleado la colaboración o expresiones 
hechas por éste, relacionadas con el negocio de su patrono, en 
una investigación ante cualquier foro administrativo, judicial 
o legislativo en Puerto Rico, cuando dichas expresiones no 
sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de 
información privilegiada según la ley. En este último caso, el 
empleado así despedido tendrá derecho, además de cualquier 
otra adjudicación que correspondiere, a que se ordene su 
inmediata restitución en el empleo y a que se le compense por 
una suma igual a los salarios y beneficios dejados de percibir 
desde la fecha del despido hasta que un tribunal ordene la 
reposición en el empleo.30  

 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que la lista de 

ejemplos que contiene el mencionado Artículo 2 persigue ilustrar y 

orientar en una forma no exhaustiva sobre el tipo de conducta que 

constituye la razón y motivo justificado para el despido, por estar 

 
27 SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 929 (2015). 
28 Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 244 (2001). Énfasis nuestro. 
29 29 LPRA sec. 185(b). 
30 Ibid. Énfasis nuestro. 
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reñido con la ordenada marcha y normal funcionamiento de una 

empresa.31 En ese sentido, los patronos pueden adoptar 

reglamentos internos y fijar las normas de conducta en el lugar de 

trabajo y los empleados estarán sujetos a ellos, siempre y cuando 

sean razonables.32 Por tanto, cuando el patrono logra demostrar que 

(1) las reglas establecidas para el funcionamiento del 

establecimiento son razonables; (2) que se le suministró copia escrita 

de dichas normas al empleado; y (3) que éste violó las normas en 

reiteradas ocasiones, se constituye la justa causa para el despido.33   

Ahora bien, como regla general la Ley Núm. 80 no favorece el 

despido como sanción luego de una primera falta. Sin embargo, 

dicha regla no es absoluta.34 Para que una sola falta provoque el 

despido de un empleado tiene que ser de tal seriedad que por su 

gravedad y potencial de agravio, ponga en riesgo la seguridad, el 

orden o la eficiencia del funcionamiento del negocio y, por tanto, 

constituiría una imprudencia esperar su reiteración para 

despedirlo.35 Por tanto, “el patrono tiene el peso de demostrar que el 

empleado cometió una falta cuya intensidad de agravio haga precisa 

la destitución, para proteger la buena marcha de la empresa y la 

seguridad de las personas que allí laboran, o incluso de terceros que 

la visitan”.36  

C. 

Por otra parte, la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico prohíbe el discrimen por motivo de raza, color, sexo, 

nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosa.37 

Cónsono con lo anterior, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley 

Núm. 100 para crear una causa de acción dirigida a todo patrono 

 
31 Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., supra, pág. 244. 
32 Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 561, 573 (2001). 
33 Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 689-690 (2004). Énfasis nuestro. 
34 Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 573. 
35 Rivera v. Pan Pepín, supra, pág. 690. 
36 Jusino et als. v. Walgreens, supra, págs. 573-574.  
37 Art. II, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
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que discrimine en contra de un empleado, entre otras razones, por 

sexo.38 

En lo que nos concierne, antes de la Reforma Laboral de la 

Ley Núm. 4-2017,39 el Artículo 3 de la Ley Núm. 100 establecía una 

presunción de discrimen. A tales fines, el referido artículo disponía: 

“[s]e presumirá que cualquier de los actos mencionado en las 

secciones precedentes fueron cometidos en violación de las secs. 146 

a 151 de este título, cuando los mismo hayan sido realizados sin justa 

causa. Esta presunción será de carácter controvertible”. Así, para que 

se activara la presunción y el demandante tuviera un caso prima 

facie al amparo de la Ley Núm. 100, el empleado debía en primer 

lugar, probar que hubo un despido o acto perjudicial; en segundo 

lugar, establecer que se realiza el mismo sin justa causa y; por 

último, demostrar un hecho base que lo ubique dentro de la 

modalidad de discrimen por la que reclama.40   

Sin embargo, con la enmienda introducida por la Ley Núm. 4-

2017, la presunción de discrimen que se establecía en el referido 

artículo fue eliminada. Su intención, igualar la Ley Núm. 100 a las 

normas existentes en la legislación federal contra discrimen en el 

empleo y con ello armonizar nuestra legislación con las normas 

prevalecientes en jurisdicciones similares.41  

Así, de acuerdo con la doctrina establecida en McDonnell 

Douglas Corp. v. Green,42 le corresponde inicialmente al demandante 

el peso de probar un caso prima facie de discrimen. Para ello, el 

demandante debe cumplir con los siguientes elementos: (1) que 

pertenece a una clase protegida; (2) que estaba calificado para 

realizar el trabajo; (3) que la decisión adversa de empleo se basó 

 
38 29 LPRA sec. 146. 
39 Ley Núm. 4 de 26 de enero de 2017, conocida como Ley de Transformación y 
Flexibilidad Laboral. 
40 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 390 (2001).  
41 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 4-2017, supra. 
42 411 US 792, 802 (1973). 
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total o parcialmente por el empleado ser parte de la clase protegida; 

y (4) otros empleados situados de manera similar que no eran 

miembros de la clase protegida fueron tratados más 

favorablemente.43 Una vez el empleado logra establece su caso pima 

facie, corresponderá entonces al patrono esbozar una razón 

legítima, no discriminatoria, para su actuación.44 

D. 

 Por último, el Manual del Empleado de Fenwal le impone a 

sus empleados la responsabilidad de cumplir con las reglas, 

políticas y directrices establecidas por la compañía.45 “Los 

empleados deben entender que están sujetos a otras normas de 

conducta que, aun cuando no estén escritas, resultan razonables y 

necesarias para mantener el funcionamiento de nuestras 

operaciones”.  

En cuanto a los que nos compete, el Manual del Empleado 

clasifica las ofensas en dos categorías: (1) ofensas mayores y (2) 

ofensas serias. Por un lado, define “Ofensas Mayores” como “aquella 

que afectan adversamente la idoneidad de una persona como 

empleado de nuestra compañía, y por lo tanto, podrían conllevar la 

terminación de empleo en la primera ocasión”.46 Por otro lado, una 

“Ofensa Seria” se refiere a las faltas impropias no incluidas en la 

categoría de las ofensas mayores. Como norma general, cuando se 

incurre en este tipo de ofensa se aplica la disciplina correctiva 

progresiva. Ahora bien, “una sola Ofensa Seria podría constituir 

causa suficiente para la terminación del empleo si median 

circunstancias agravantes”.47 

El Manual del Empleado dispone en su parte pertinente sobre 

el procedimiento disciplinario lo siguiente: 

 
43 McDonnell Douglas Corp. v. Green, supra, pág. 802. 
44 Ibid. 
45 Exhibit V del recurso de apelación, págs. 249a-307b. 
46 Id., pág. 284a. 
47 Id., págs. 284a-284b. 
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La acción disciplinaria que aplique será administrada por el 
supervisor inmediato en coordinación con la Oficina de 
Recursos Humanos […]. 
La sanción para Ofensas Mayores conlleva normalmente 
la terminación de empleo en la primera ocasión como 

acción apropiada. 
Si la falta cometida es de tal naturaleza que podría conllevar 
esta acción, el empleado podría ser suspendido de empleo y 
sueldo de inmediato hasta que se investigue y se evalué el 
caso. 
Una vez concluida la investigación, el empleado suspendido 
deberá reportarse al Departamento de Recursos Humanos 
para conocer el resultado de la misma. Si la decisión es la 
terminación de empleo, la misma se hará retroactiva a la fecha 
de suspensión. […]48 

 

Cónsono con lo anterior, el Manual del Empleado califica 

categóricamente como una “Ofensa Mayor” las siguientes 

conductas:  

[…] 
18. Hacer caso omiso de las Buenas Prácticas de 

manufactura (GMP), de la reglamentación de la 

Administración Federal de Alimentos y Drogas (FDA), de 
las Buenas Prácticas de Documentación (GDP) y 

cualquier otra reglamentación tales como: OSHA, EEO, 
PROSHO, etc. 
19. Hacer caso omiso de las prácticas a seguir de 

acuerdo a nuestras especificaciones, procedimientos 
y/o adiestramientos en cualquier área de la 

organización. 

[…]49 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

los errores señalados en el recurso ante nuestra consideración.  

 La parte apelante argumenta que el TPI incidió al desestimar 

sumariamente la querella por despido injustificado y discrimen por 

razón de sexo. Con relación a la causa de acción por despido 

injustificado, sostiene que dicho foro erró al considerar la 

declaración jurada suscrita por la señora Ramos Rivera (Gerente del 

Laboratorio) - incluida por Fenwal en apoyo a su solicitud de 

sentencia sumaria, por considerarla “self serving”. Al respecto, 

insinúa en términos generales que la señora Ramos Rivera no tiene 

conocimiento personal sobre los hechos allí afirmados; que las 

 
48 Id., págs. 284b-285a. 
49 Id., págs. 286a-286b. Énfasis nuestro. 
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alegaciones no se sustentan en evidencia y que, además, son 

contradictorias al testimonio brindado en su deposición. Asimismo, 

la parte apelante alega que la segunda declaración jurada suscrita 

por Ramos Rivera, incluida por Fenwal en su Réplica a Oposición de 

Sentencia Sumaria, se caracteriza por ser un “sham affidavit”. 

Según dicha parte, la aludida declaración fue incluida con intención 

de subsanar deficiencias y contradicciones en las declaraciones 

anteriores suscritas por la señora Ramos Rivera.  

 En cualquier caso, la parte apelante sostiene que existe 

controversia sobre las verdaderas consecuencias de su conducta en 

la operación de la compañía. Arguye a su favor que la prueba de 

“Bioburden” no es necesaria ni constituye un requisito para la 

liberación del producto al mercado. Además, la falta cometida debe 

ser considerada como una falta menor a los requisitos internos de 

la compañía puesto que fue subsanada y no incidió en la calidad del 

producto. Cónsono con lo anterior, Rodríguez Más resaltó que aun 

cuando por error omitió identificar las muestras como “FOB” o 

“EOB”, estas arrojaron cero (0) crecimiento microbiano lo cual 

significa que estaban dentro del parámetro y especificaciones del 

producto. Por tanto, para dicha parte identificar las muestras como 

“FOB” o “EOB”, era irrelevante. En consecuencia, contrario a lo 

concluido por el TPI, su omisión no constituía causa suficiente para 

un despido inmediato. No le asiste la razón en ninguno de sus 

argumentos.  

En primer orden, advertimos que la parte apelante no señaló 

en su escrito de apelación ninguna alegación o hecho declarado por 

la señora Ramos Rivera que nos ponga en posición de identificar que 

los mismos no están sustentado por la prueba que acompañó la 

solicitud de sentencia sumaria o, que son contradictorios a 

declaraciones previas o, que simplemente Ramos Rivera no tiene 

conocimiento personal de los hechos. Por el contrario, luego de 
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revisar la declaración jurada de la señora Ramos Rivera suscrita el 

24 de septiembre de 2021,50 sostenemos que los hechos allí 

declarados están sustentados por la prueba que obra en el 

expediente, como más adelante explicaremos. 

Similar razonamiento aplica a la declaración jurada suscrita 

por Ramos Rivera el 1 de marzo de 2022,51 la cual la parte apelante 

achaca de “sham affidavit” por contradicción con la declaración 

jurada previa. La doctrina de “sham affidavit” ha sido revisada por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico en situaciones donde la parte 

promovida por una solicitud de sentencia sumaria es quien presenta 

la declaración posterior para evitar que se dicte sentencia en su 

contra.52 Así, la intención de una declaración posterior “es dar una 

versión simulada, ficticia o falsa de hechos medulares con el propósito 

específico de impedir que se dicte sentencia sumaria en su contra”.53 

Por tanto, la doctrina de “sham affidavit” aplica cuando: (1) una 

parte ha sido examinada mediante preguntas precisas y libres de 

ambigüedad y ha respondido en detalle durante una deposición o 

ha prestado previamente una declaración clara e inequívoca bajo 

juramento; (2) al momento de oponerse a la solicitud de sentencia 

sumaria esa parte presenta una declaración posterior cuyo 

contenido es claramente incompatible con la versión ofrecida; (3) la 

incompatibilidad entre las dos declaraciones resulta evidente, 

manifiesta o patente y no se trata de meras discrepancias de poca 

transcendencia o errores de buena fe; (4) no se ofrece explicación 

adecuada para la nueva versión, y (5) la declaración posterior no 

responde al descubrimiento de nueva evidencia.54  

 
50 Exhibit V del recurso de apelación, págs. 51-58. 
51 Id., Exhibit XIII, págs. 575-578. 
52 Véase, Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015); SLG Zapata-
Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 440 (2013). 
53 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 440. 
54 Lugo Montalvo v. Sol Melia Vacation, supra, págs. 221-222 (2015). Énfasis 

nuestro. 
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Así, examinadas las declaraciones juradas a las cuales hace 

referencia la parte apelante y a tenor con las circunstancias del 

presente caso, resolvemos que no procede el planteamiento de 

“sham affidavit” según sugerido por dicha parte. La declaración 

jurada suscrita por la señora Ramos Rivera el 1 de marzo de 2022 

—incluida en la Replica a Oposición de Sentencia Sumaria— no 

recoge los criterios de un “sham affidavit” principalmente porque fue 

sometida por Fenwal —parte promovente de la solicitud de sentencia 

sumaria— y no por la parte que se opone a la solicitud. Por tanto, 

contrario a la doctrina de “sham affidavit” la segunda declaración 

jurada aquí impugnada no fue presentada por Fenwal con el 

propósito de evitar que se dicte sentencia sumaria en su contra. En 

cualquier caso, es relevante apuntar que la parte apelante no 

especificó en su escrito de apelación las declaraciones hechas por la 

señora Ramos Rivera en la segunda declaración jurada las cuales 

presuntamente son inconsistentes o conflictivas con su testimonio 

anterior.  

Por tanto, no existe impedimento alguno para que las 

declaraciones juradas suscritas por la señora Ramos Rivera 

(presentadas por Fenwal en favor de su solicitud de sentencia 

sumaria) sean consideradas por el tribunal para propósitos de 

adjudicar la moción dispositiva.  

En segundo orden, en relación a la existencia de hechos en 

controversia que impiden la resolución sumaria de la causa de 

epígrafe, resolvemos igualmente que la parte apelante se equivoca. 

Son hechos incontrovertidos e incluso admitidos por dicha parte, 

que la señora Rodríguez Más al realizar la prueba de “Bioburden” a 

una serie de muestras, no identificó correctamente el número del 

lote para una de ellas55 y para otras, no identificó si correspondían 

 
55 Exhibit V del recurso de apelación – Deposición de la señora Rodríguez Mas, 

pág. 92a. 
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al “FOB” o al “EOB”56. En ambos casos, la apelante reconoció que 

esos errores son faltas serias en el proceso de identificación y 

documentación de la muestra.57  

P. Un error humano, como dijeron en la investigación. 
R.  Un error humano. 
P.  ¿Y quién fue el humano que cometió el error? 
R. Yo. 
P.  Así que, si no lo hizo y los GMP lo exigen, pues usted 

no cumplió con el GMP.  ¿Sí o no? Si el GMP exige que 
se marque, que se identifique y usted no lo hizo, 
entonces fue una violación al GMP. 

R. Sí, fue un error humano. 
P. Consistente en una violación al GMP. ¿Correcto?  ¿Sí o 

no?  Yo sé que se le hace difícil admitirlo. Fíjese, su 
abogado, la línea por la que va es que eso no tuvo 
efecto. Y fantástico, eso es una cuestión de derecho 
que veremos después.  Pero de que cometió el error, 
cometió el error. 

R. Cometí el error, sí. 
P. Y si eso lo exige el GMP, usted no cumplió con el 

GMP.  ¿Correcto? 

R. Sí.58 

 

Aun cuando Fenwal no tiene un procedimiento escrito o 

uniforme sobre el “label” a utilizarse al rotular las muestras, surge 

de la prueba que la señora Rodríguez Más conocía, en efecto, que 

como parte de los SOP era indispensable identificar las muestras 

como “FOB” o “EOB”59. Explicó que, de surgir una discrepancia en 

la carga microbiana del lote, con esa información podía identificar si 

el problema ocurrió al comienzo o al final del proceso.60 Por lo que 

la cuestión sobre el diseño del “label” resulta impertinente, porque 

aun cuando el “label” fuese creado por los empleados, en este caso 

por la apelante, ésta sabía que era esencial incluir en la etiqueta la 

siguiente información: fecha, número del lote, hora de realizada la 

prueba y si la muestra era “FOB” o “EOB”.61   

Además, la señora Rodríguez Más fue adiestrada sobre la 

prueba “Bioburden” al comienzo de su trabajo en Fenwal y luego, se 

 
56 Id., págs. 92b-93b y 94b. 
57 Id., págs. 93b y 94b. 
58 Id., pág. 101b. 
59 Id., pág. 79a. 
60 Id., págs. 83b-84a. 
61 Id., págs. 77b, 94a-94b. 
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recertificó anualmente en ese y en otros procesos.62 Por lo que la 

señora Rodríguez Más tenía muy claro que su responsabilidad no 

solo era realizar la prueba de “Bioburden” correctamente, sino que 

debía documentar el proceso de la misma manera.63 Súmese, que 

poco antes de los hechos en el presente caso, Fenwal fue objeto de 

señalamientos por parte de la FDA relacionados precisamente con 

la integridad de la documentación en los procesos realizados en el 

laboratorio de microbiología donde trabajó la apelante.64 La señora 

Rodríguez Más tenía conocimiento de lo anterior.65 A raíz de tales 

señalamientos Fenwal ofreció, y la apelante recibió, varios 

adiestramientos adicionales relacionados a la integridad de la 

documentación de los procedimientos.66 

En cuanto a la sanción, la apelante conocía que la falta 

imputada podía conllevar el despido inmediato. Esta reconoció 

haber recibido y leído el Manual del Empleado,67 el cual catalogaba 

como una “ofensa mayor” hacer caso omiso de las buenas prácticas 

de manufactura, de la reglamentación de la FDA y de las buenas 

prácticas de documentación, así como de las especificaciones, 

procedimientos y adiestramientos de Fenwal.68 Precisamente, su 

error afectó la integridad de la documentación - hecho admitido por 

la propia parte apelante. Como dijéramos, la señora Rodríguez Más 

reconoció que la identificación de la muestra con el número del lote 

y si era “FOB” o “EOB” era indispensable como requisito 

reglamentario de la FDA y una violación a los GMP.69 

 

 
62 Id., págs. 72a-73b, 82b-83a. 
63 Id., págs. 73a-73b, 76b-77a. 
64 Véase, Exhibit V del recurso de apelación – Form FDA 483 y Warning Letter, 
págs. 230-238, 308-310. 
65 Exhibit V del recurso de apelación – Deposición de la señora Rodríguez Mas, 

págs. 85a-85b, 89b. 
66 Id., págs. 87a-87b, 88b, 91a-92b.  
67 Id., págs. 65b, 67a. 
68 Id., págs. 101b-102a. Véase, además, Exhibit V del recurso de apelación - 
Manual del Empleado, págs. 286a-286b. 
69 Exhibit V del recurso de apelación – Deposición de la señora Rodríguez Mas, 

pág. 101a. 
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Ante tales hechos, quedó meridianamente establecido que la 

señora Rodríguez Más cometió las ofensas mayores imputadas, que 

conforme al Manual del Empleado conlleva el despido como sanción.  

Ahora bien, para minimizar tal realidad y en aras de tildar de 

irrazonable la decisión de Fenwal de despedir a la señora Rodríguez 

Más, la parte apelante argumenta que al final del día la calidad del 

producto no se vio afectada. Teoriza que el error cometido por la 

apelante de no identificar el lote con el número correcto ni las 

muestras como “FOB” o “EOB”, es irrelevante puesto que no se 

causó mayores problemas a la operación del negocio. Además, 

arguye que (1) la prueba de “Bioburden” realizada por la señora 

Rodríguez Más no es exigida por la FDA como requisito para liberar 

el producto al mercado; (2) no existe evidencia de que los lotes en 

cuestión fueron detenidos como consecuencia de las faltas 

cometidas por la apelante; y (3) Fenwal no presentó evidencia de los 

procedimientos y regulaciones aplicables al laboratorio de 

microbiología, por lo que las faltas mayores imputadas no tienen 

base ni fundamento.  

Ciertamente la señora Ramos Rivera – Gerente del Laboratorio 

admite que la prueba de “Bioburden” no es un criterio para liberar 

el producto al mercado.70 No obstante, aseguró que dicha prueba es 

parte del proceso interno de Fenwal para establecer los parámetros 

de calidad del producto a ser liberado.71 En ese sentido, explicó que 

dicha prueba es necesaria para conocer la carga microbiana del 

producto antes de entrar al proceso de esterilización y, finalmente, 

liberarlo al mercado.72 De manera que aun cuando el resultado de 

la prueba “Bioburden” no es requisito para darle “release” al lote, es 

 
70 Exhibit V del recurso de apelación - Deposición de la señora Ramos Rivera, 

págs. 146a-146b. 
71 Exhibit XIII del recurso de apelación - Declaración Jurada de la señora Ramos 
Rivera, pág. 577. 
72 Exhibit V del recurso de apelación - Deposición de la señora Ramos Rivera, 

págs. 144a-144b. 
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una prueba que incide en otros procedimientos que sí son requisito 

para liberar el producto. 

Además, contrario a lo alegado por la parte apelante, como 

consecuencia de las faltas cometidas el producto no pudo ser 

liberado al mercado conforme al curso normal del negocio, sino que 

fue retenido para evaluar el impacto de los errores cometidos.73 La 

señora Ramos Rivera declaró que aun cuando las muestras en 

cuestión arrojaron “0” a nivel microbiano, el técnico de laboratorio 

se vio impedido de documentar si ese “0” correspondía a las 

muestras “FOB” o “EOB”. Lo mismo ocurriría en el caso de que se 

hubiera registrado crecimiento microbiano. Es decir, el técnico no 

hubiera podido documentar si el crecimiento microbiano se registró 

al inicio o al final del lote.74 Su declaración coincide precisamente 

con lo testificado por la parte apelante en su deposición quien, como 

mencionáramos, reconoció la importancia de identificar la muestra 

como “FOB” o “EOB” puesto que ello facilitaría conocer en cuál parte 

del proceso —al principio o final del lote— ocurrió el problema.  

Además, es un hecho cierto que la evaluación del impacto 

tardó al menos dos semanas,75 y el lote fue liberado finalmente el 9 

de julio de 2020, resultando en un retraso aproximado de cuarenta 

y cinco (45) días.76 Asimismo, es un hecho incontrovertido que, en 

total, los errores de Rodríguez Más afectaron seis (6) lotes y 

ocasionaron catorce (14) desviaciones a los procesos de 

documentación en catorce (14) placas en dos (2) fechas distintas.77 

Recordemos además que Fenwal estaba en la mirilla de la FDA ante 

ciertas irregularidades encontradas en los procesos de 

documentación; específicamente, en las pruebas de “Bioburden”. 

 
73 Id., pág. 147b. 
74 Id., págs. 154a-154b. 
75 Id., pág. 147b. 
76 Exhibit XIII del recurso de apelación – Declaración Jurada de Ramos Rivera, 
pág. 576. 
77 Exhibit V del recurso de apelación – Declaración Jurada de Ramos Rivera, pág. 

56. 
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Como resultado de esa investigación dos empleados fueron 

despedidos y otros dos fueron suspendidos de empleo y sueldo.78 La 

parte apelante tenía conocimiento de lo anterior. Además, como 

declaró la señora Ramos Rivera, el no cumplir con los señalamientos 

del FDA podría acarrear sanciones e incluso el cierre de la planta.79  

Por lo que contrario a lo alegado por la parte apelante, 

resolvemos sin duda alguna que las faltas cometidas por la señora 

Rodríguez Más afectaron el curso normal de las operaciones de 

Fenwal. Así, a tenor con la totalidad de las circunstancias que 

rodean el presente caso, resulta razonable concluir que su despido 

estuvo justificado.  

En la alternativa, señala la parte apelante que el despido fue 

por discrimen por razón de sexo. Con relación a dicha causa de 

acción, la señora Rodríguez Más se limitó a alegar en la querella que 

“[l]a falta imputada ha sido cometida por otros empleados, 

específicamente empleados varones, que fueron entrenados por la 

Querellante y no se ha tomado la medida drástica del despido contra 

ellos”.80 Razonamos que esa alegación no es suficiente para 

establecer un caso prima facie de discrimen. Además, en su 

deposición la señora Rodríguez Más hizo referencia a un solo 

empleado varón, Pedro Custodio.81 Según ésta, días después de ser 

suspendida, dicho empleado le dijo que cometió un error similar al 

de ella y no fue despedido. Sin embargo, la apelante no logró 

declarar en detalle en qué consistió la alegada falta cometida por 

Pedro Custodio.82 Por lo que la apelante no logró ponernos en la 

mínima posición para conocer los elementos requeridos para probar 

 
78 Exhibit V del recurso de apelación - Deposición de la señora Ramos Rivera, pág. 

197a. 
79 Exhibit V del recurso de apelación – Declaración Jurada de Ramos Rivera, págs. 

54-55. 
80 Exhibit III del recurso de apelación, pág. 13. 
81 Exhibit V del recurso de apelación - Deposición de la señora Rodríguez Mas, 

págs. 104b-105a. 
82 Id., págs. 105a-106a. 
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un caso prima facie de discrimen, conforme a la doctrina federal 

adoptada por la Reforma Laboral. 

Súmese, que la señora Ramos Rivera declaró que no existe 

récord que documente la presunta falta que alega la apelante 

cometió en términos similares Pedro Custodio.83 Además, es un 

hecho no controvertido que Rodríguez Más fue reemplazada en sus 

labores por la Sra. Tania Vega.84  

Por lo cual, resolvemos que el despido de la señora Rodríguez 

Más no estuvo matizado de discrimen por razón de sexo. 

Así pues, dado que la parte apelante no apuntó en el 

expediente a la existencia de una controversia real y sustancial de 

hechos materiales que impidieran disponer del caso por la vía 

sumaria, resolvemos que el TPI no erró al desestimar la reclamación 

laboral de epígrafe.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

 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 

 
83 Exhibit V del recurso de apelación - Deposición de la señora Ramos Rivera, pág. 

201a. 
84 Id., págs. 149a-149b.  


