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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2017. 

La recurrente, Compañía de Turismo de Puerto Rico, solicita 

la revisión de una resolución en la que la Oficina de la Procuradora 

de las Mujeres le ordenó que pagara a la señora Valerie Peralta 

Santiago una indemnización de tres mil dólares, por no proveerle 

un lugar adecuado para extraerse leche materna. La resolución 

recurrida fue dictada el 19 de octubre de 2016, notificada el 20 de 

octubre de 2016. La recurrente solicitó reconsideración. El 9 de 

diciembre de 2016, el foro administrativo denegó la 

reconsideración. Este dictamen se notificó el 12 de diciembre de 

2016. 

I 

Los hechos que motivaron la presentación de este recurso 

son los siguientes. 

La señora Valerie Peralta Santiago presentó una querella en 

la Oficina de la Procuradora de la Mujer contra su patrono, la 
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Compañía de Turismo. La querellante alegó que su patrono no le 

proveía un lugar adecuado para extraerse leche materna. 

 Las partes comparecieron a la vista adjudicativa con sus 

respectivos abogados. La querellante presentó los testimonios de 

Marga Ferreira Reyes y el inspector de la Oficina de la Procuradora 

de las Mujeres, Jorge Ocasio Ramírez. Por la querellada declararon 

la supervisora de la querellante, Ruth Ramos Rivera, y el Gerente 

de Recursos Humanos, Pablo Rivera Luna. 

 El Oficial Examinador determinó los hechos siguientes. La 

querellante trabaja para la recurrente como representante de 

promoción turística. El 14 de febrero de 2015, se acogió a los 

beneficios de la licencia por maternidad. Esta licencia se extendió 

hasta el 14 de mayo de 2015. Posteriormente, disfrutó de una 

licencia por vacaciones hasta el 10 de junio de 2015. La 

querellante entregó un formulario en el Departamento de Recursos 

Humanos de la recurrente informando su interés de ser madre 

lactante durante el período comprendido del 13 de junio de 2015, 

al 13 de junio de 2016. El documento no tiene la firma de la 

querellante, quien tampoco entregó un certificado médico 

certificando que era madre lactante. El 13 de junio de 2015, la 

querellante se reincorporó a su trabajo. La recurrente designó una 

oficina ubicada en el segundo piso del Aeropuerto Luis Muñoz 

Marín para que la recurrida pudiera extraerse la leche materna, en 

tres períodos diarios de 20 minutos. No obstante, no le entregó las 

llaves del cuarto de lactancia. La señora Peralta utilizó el cuarto de 

lactancia durante un mes, sin que la recurrente le entregara las 

llaves. El 11 de julio de 2015, la querellante encontró que el lugar 

era utilizado por otras personas y había residuos de comida 

putrefactos. El 13 de julio de 2015, informó a la recurrente la 

situación y, ese mismo día, le entregaron las llaves. 
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 No obstante, surge de la resolución recurrida que, el 7 de 

octubre de 2015, Aerostar eliminó el servicio de electricidad del 

cuarto de lactancia. Además, eliminó los códigos de acceso, por lo 

que cualquier persona podía entrar al cuarto de lactancia. La 

querellante solicitó que la trasladaran al Edificio Ochoa en San 

Juan, en el que existe un cuarto de lactancia. La recurrente 

accedió a su petición, pero cuando la querellante regresó a su 

trabajo en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, encontró que el cuarto 

de lactancia todavía no tenía electricidad. La querellante informó la 

situación a la recurrente. Su supervisora le dijo que podía utilizar 

su oficina o el área de la fotocopiadora, pero ninguno de esos 

lugares tenía las condiciones adecuadas para servir como lugar de 

lactancia. El 10 de octubre de 2015, la querellante decidió utilizar 

el almacén o “storage”, debido a que tenía seguro y corriente 

eléctrica. 

 Además, consta en la resolución recurrida que, el 12 de 

octubre de 2015, la querellante volvió a solicitar a la recurrente un 

lugar seguro, privado e higiénico para la lactancia. El 13 de 

octubre de 2016, el señor Cepeda le contestó que los trabajos de 

Aerostar no tenían por qué afectar el área de lactancia, y que le 

dejara saber para atender su planteamiento inmediatamente. La 

señora Ruth Ramos le envió un correo electrónico adjudicándole la 

responsabilidad de verificar las condiciones del cuarto de lactancia 

y recordándole que le dio la alternativa de utilizar el lugar de la 

fotocopiadora. El mismo 13 de octubre, Ramos informó a la 

querellante que Aerostar había conectado las luces. No obstante, la 

querellante encontró que los receptáculos continuaban sin 

electricidad y notificó a la recurrente la situación. La señora 

Peralta advirtió a la recurrente la urgencia y necesidad del servicio 

de electricidad, debido a que en ese caso la extracción de leche es 

de seis onzas por sección, mientras que si usa baterías es de solo 
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tres onzas. La recurrente nunca le contestó ese mensaje. El 

servicio eléctrico se reinstaló el 29 de febrero de 2016. 

 Según el Oficial Examinador, la recurrente no fue 

suficientemente proactiva en proveer a la querellante un lugar 

adecuado para la extracción de leche materna. El funcionario 

entendió que el patrono no atendió adecuadamente los 

inconvenientes que las reformas de Aerostar ocasionaron a la 

querellante. Además de que los lugares provistos como 

alternativas, no cumplían con los criterios de privacidad, seguridad 

e higiene establecidos por ley. El Oficial Examinador atribuyó al 

patrono la responsabilidad de acondicionar el lugar de lactancia y 

concluyó que tenía que tener electricidad, porque el uso de la 

máquina de extracción con baterías reduce la producción de leche. 

 Por otro lado, el Oficial Examinador rechazó los argumentos 

del patrono de que la querellante tenía que presentar una 

certificación médica y una solicitud firmada. Según el funcionario, 

la Ley 247-2000 no exige que la madre lactante presente un 

certificado médico al inicio del proceso de lactancia. Además, 

advierte que el Tribunal Supremo resolvió en Siaca v. Bahía Beach 

Resort, 194 DPR 559 (2016), que la política pública que cobija la 

lactancia subyace a esas formalidades. El Oficial Examinador, 

Lcdo. Alex López Echegaray, señaló que la recurrente impuso 

condiciones onerosas a la querellante, que impidieron que pudiera 

ejercer el derecho a la lactancia, y ocasionaron que tuviera que 

dejar de lactar. Sostuvo que la querellante se vio obligada a utilizar 

la máquina de extracción sin electricidad, y eso redujo 

significativamente su producción de leche. El Oficial Examinador 

también concluyó que la inacción de la recurrente ocasionó que la 

querellante dejara de producir el alimento para su hija, antes de 

finalizado el período de doce meses de lactancia. No obstante, 

como el área fue eventualmente habilitada, recomendó que no se 
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impusiera a la recurrente una multa de diez mil dólares y 

recomendó una indemnización de tres mil dólares a la querellada. 

La Procuradora de las Mujeres acogió las determinaciones de 

hecho y recomendaciones del Oficial Examinador y dictó una 

resolución en la que dejó sin efecto la multa de diez mil dólares 

impuesta a la recurrente y le ordenó pagar una indemnización de 

tres mil dólares a la querellante. 

Inconforme con esa decisión, la recurrente presentó este 

recurso en el que hace el señalamiento de error siguiente: 

ERRÓ LA HONORABLE OFICINA DE LA 
PROCURADORA DE LAS MUJERES AL DETERMINAR 

QUE PROCEDE UNA INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE 
LA APELADA CUANDO NO HAY EVIDENCIA QUE 
SUSTENTE LA PROCEDENCIA DE DICHA 

INDEMNIZACIÓN. 
 

II 

A 

 
Los dictámenes de los organismos administrativos merecen 

la mayor deferencia judicial. Esta norma está asentada en el 

principio de que los organismos administrativos tienen el 

conocimiento especializado sobre los asuntos que le han sido 

delegados. Como norma general, los tribunales no intervendremos 

con sus determinaciones de hechos, siempre y cuando estén 

sustentadas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad. Al hacer ese análisis, 

debemos utilizar el criterio de la razonabilidad. The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012). 

Si la parte que cuestiona el dictamen administrativo no 

establece que existe otra prueba, que demuestre que la decisión de 

la agencia no está basada en evidencia sustancial o que reduzca el 

valor de la evidencia impugnada, los tribunales estamos obligados 

a respetar su determinación y a no sustituir su criterio por el 

nuestro. La evidencia sustancial es aquella relevante que una 
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mente razonable puede aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. La parte que cuestiona la deferencia del foro 

administrativo tiene que convencer al tribunal de que la evidencia 

en la cual se apoyó la agencia para formular su determinación no 

es sustancial. Quien impugna una resolución administrativa debe 

demostrar que en el récord administrativo existe otra prueba que 

razonablemente reduce o menoscaba el peso de la que sostiene la 

decisión recurrida. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 (2005). 

 Los tribunales sí podemos revisar las conclusiones de 

derecho de las agencias administrativas en su totalidad. Sin 

embargo, no quiere decir que podamos descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de las agencias y sustituirlas por 

las nuestras. El foro judicial debe darle gran peso y deferencia a 

las interpretaciones que las agencias administrativas hacen de las 

leyes particulares que le corresponde poner en vigor. Esta 

deferencia está fundamentada en la vasta experiencia y el 

conocimiento especializado de las agencias sobre los asuntos 

encomendados. Las agencias, contrario a los tribunales, cuentan 

con conocimientos altamente especializados acerca de los asuntos 

que les ha delegado el legislador. Por lo tanto, nuestra revisión se 

limita a determinar si la interpretación o actuación administrativa 

fue razonable a la luz de las pautas trazadas por el legislador. Si la 

interpretación de la ley que hizo la agencia es razonable, aunque 

no sea la únicamente razonable, debemos honrar su deferencia. 

Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614-616 (2006). 

A manera de resumen, el Tribunal Supremo ha expresado 

que la norma de la deferencia solo cede cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial, (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación e interpretación de las leyes o los reglamentos que le 

corresponde administrar, (3) cuando el organismo administrativo, 
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actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) cuando la 

actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 

822. 

B 

La Exposición de Motivos de Ley Núm. 427-2000, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 478 y siguientes, establece la política 

pública del Estado de fomentar y promocionar la lactancia. Esta 

legislación reconoce el derecho de la madre trabajadora a disfrutar, 

durante su jornada de trabajo, de un período de lactancia o 

extracción de leche materna. Toda madre trabajadora que se 

reintegra a sus labores, después de su licencia por maternidad, 

tiene derecho a disfrutar una hora para amamantar a su recién 

nacido o para extraerse la leche materna en un lugar habilitado 

para esos fines. Este derecho podrá ser disfrutado en dos períodos 

de treinta minutos o tres períodos de veinte minutos. El período de 

lactancia o de extracción de leche materna tendrá una vigencia de 

doce meses, a partir del regreso de la madre trabajadora al empleo. 

Artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 427, supra, 29 LPRA secs. 478 a y 

b. 

El patrono deberá garantizar a la madre lactante, que así lo 

solicite, el derecho de lactar a su criatura o de extraerse la leche 

materna. Artículo 8 de la Ley Núm. 427, supra, 29 LPRA sec. 478 f. 

La madre trabajadora a la que el patrono no le permita amamantar 

o extraerse leche materna en el lugar de trabajo, puede reclamar 

ese derecho ante los foros pertinentes. El foro con jurisdicción 

puede imponer una multa al patrono que se niegue a garantizar 

ese derecho por los daños que sufra la empleada. La 

indemnización podrá ser igual a tres veces el sueldo devengado por 
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esta, por cada día que se le negó el período de amamantar o de 

extraerse la leche materna. Siaca v. Bahía Resort, supra, pág. 579. 

La Ley 155-2002 reconoce la política pública de nuestro 

Gobierno de proveer a las madres las oportunidades y mecanismos 

que estime necesarios para el cabal desarrollo de sus hijos. La 

Asamblea Legislativa estimó que era necesario establecer un área 

de lactancia en todos los departamentos, agencias, corporaciones e 

instrumentalidades públicas. (29 LPRA sec. 478-n). Esta 

legislación establece el derecho de toda madre trabajadora a lactar 

a su hijo o hija, conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 427, 

supra, en un espacio físico adecuado, que garantice su privacidad, 

seguridad e higiene. Ambas legislaciones están íntimamente 

relacionadas, ya que fueron creadas para reconocer los beneficios 

de la lactancia materna y garantizar a toda mujer trabajadora el 

derecho de amamantar a su hijo o hija, o a extraerse leche 

materna en su área de trabajo. Este derecho cobija a las madres 

trabajadoras de la empresa privada y pública. El Tribunal 

Supremo resolvió que, cuando el legislador obligó a los patronos a 

proveer a las madres lactantes un lugar habilitado para extraerse 

leche materna, se refería a que fuera privado, seguro e higiénico 

Siaca v. Bahía Resort, supra, pág. 581. 

Por su parte, la Ley Núm. 20-2001, según enmendada, 1 

LPRA secs. 311 y siguientes, otorgó a la Oficina de la Procuradora 

de la Mujer la facultad de atender, investigar, procesar y adjudicar 

querellas relacionadas con acciones u omisiones que lesionen los 

derechos de las mujeres. Art. 10 de la Ley Núm. 20, supra, 1 LPRA 

sec. 318 (c). Esta legislación confiere poderes a esa dependencia 

para conceder los remedios pertinentes de acuerdo a la ley, 

ordenar acciones correctivas, e imponer y cobrar multas 

administrativas, hasta un máximo de diez mil dólares, por 

acciones u omisiones que lesionen los derechos de la mujer 
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amparados por la Constitución y las leyes de Puerto Rico. Además, 

podrá fijar una compensación por los daños ocasionados. Art. 10 

de la Ley 20, supra, 1 LPRA sec. 318 (h). 

III 

La recurrente cuestiona la indemnización concedida a la 

querellante, debido a que alega que en el expediente administrativo 

no existe un ápice de evidencia que demuestre que violentó su 

derecho de lactancia. 

El error señalado no fue cometido. La recurrente no derrotó 

la deferencia del foro administrativo. La Compañía de Turismo no 

probó que en el expediente administrativo existe otra prueba que 

menoscabe el peso y valor probatorio de la evidencia sustancial 

que sostiene su dictamen. Por el contrario, encontramos que ese 

foro atendió y resolvió de forma razonable el reclamo de la 

querellante. 

La resolución recurrida está basada en evidencia sustancial 

que no fue refutada por la recurrente. Los testimonios y la prueba 

presentada en la vista adjudicativa convencieron al Oficial 

Examinador de que el patrono no le proveyó a la querellante un 

espacio físico adecuado para extraerse la leche materna. Surge de 

la prueba desfilada y no refutada que, los lugares provistos por la 

recurrente, no cumplían con las garantías de privacidad, seguridad 

e higiene. La querellante no tenía llaves del lugar asignado para la 

extracción de la leche materna. La recurrente posteriormente le 

entregó las llaves, pero la compañía Aerostar comenzó a hacer 

construcciones en el área y quitó el servicio de electricidad. El 

espacio asignado a la lactancia, además, era utilizado por otras 

personas y no cumplía con las garantías de higiene. La recurrente 

ofreció a la querellante la alternativa de usar la oficina de su 

supervisora o el área de la fotocopiadora. Estas áreas tampoco 

cumplían con los requisitos de privacidad, seguridad e higiene que 
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cobijan a la madre trabajadora lactante. La necesidad de servicio 

eléctrico fue evidenciada debido a que la extracción de leche 

materna es el doble a la que se obtiene cuando la máquina de 

extracción se utiliza con baterías. 

Por otro lado, coincidimos con el foro administrativo en que 

la madre lactante no es responsable de habilitar el área designada 

para la extracción de leche materna. La Ley Núm. 247, supra, 

impone la responsabilidad al patrono de proveer a las madres 

trabajadoras un lugar adecuado para la lactancia. La Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres actuó de acuerdo a la autoridad 

conferida por ley, al ordenar a la recurrente el pago de una 

indemnización de tres mil dólares a la querellante. La decisión está 

basada en la evidencia sustancial que forma parte del expediente 

administrativo que no fue controvertida por la recurrente. Esta 

evidencia demostró que la inacción y falta de diligencia de la 

recurrente ocasionó que la querellante redujera su producción de 

leche y tuviera que dejar de lactar a su hija. 

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de 

contexto o huérfana de evidencia sustancial, estamos obligados a 

reconocer la deferencia que merece la determinación del foro 

administrativo. 

IV 

Por todas las razones antes expuestas y de conformidad al 

derecho citado se confirma el dictamen recurrido. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos concurre, pues la parte recurrente, 

al abstenerse de solicitar la reproducción de la prueba oral (véase 

Regla 66 del Reglamento de este Tribunal), no suplió los elementos 

de juicio que nos permitirían concluir que el foro recurrido en 
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efecto erró en su apreciación de la prueba que desfiló en la vista 

administrativa. 

 
 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


