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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 
Rivera Marchand y el Juez Figueroa Cabán1. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

Comparece ante nos la Sra. Verónica Aponte Hernández 

(señora Aponte o apelante) y solicita que revoquemos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI o 

foro primario) el 2 de octubre de 2019 y debidamente notificada el 4 

de diciembre del mismo año. Mediante su dictamen, el foro primario 

declaró Ha Lugar la demanda presentada por la apelante en contra 

de Buhler Pathology Laboratories P.S.C. (Buhler o apelado) y le 

ordenó al apelado a pagar la cantidad de $51,500. 

Adelantamos que conforme a los fundamentos que serán 

expuestos, procede la modificación del dictamen apelado. Veamos. 

 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-049, se designó al Juez Figueroa 

Cabán en sustitución de la Juez Coll Martí, por motivo de su retiro de la 

judicatura. 
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I.  

El 12 de febrero de 2019 la señora Aponte instó una Demanda 

sobre despido injustificado bajo la Ley de Despido Injustificado, Ley 

Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185 et seq., según 

enmendada, (Ley 80); la Ley de Madres Obreras, Ley Núm. 3 de 13 

de marzo de 1942, según enmendada, 29 LPRA sec. 467, (Ley de 

madres obreras); la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 

LPRA sec. 194 et seq. (Ley Núm. 115-1991); la Ley Núm. 427-2000, 

conocida como la Ley para Reglamentar el Período de Lactancia o de 

Extracción de Leche Materna (Ley Núm. 427-2000); y la Ley Núm. 

100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 LPRA sec. 156, 

(Ley 100).2 

En síntesis, la apelante sostuvo que había laborado en Buhler 

-corporación dedicada a servicios médicos y laboratorio- desde el 4 

de noviembre de 2009, hasta junio de 2014, inicialmente como 

Ayudante de Laboratorios, y luego como Supervisora de Laboratorio 

e Histotecnóloga. Arguyó que del 11 de marzo al 6 de mayo de 2014, 

disfrutó de una licencia por maternidad, pero a su regreso al trabajo, 

su patrono mostró un patrón ofensivo, hostigante, discriminante y 

hostil hacia su persona. En particular, señaló que el Sr. John E. 

Buhler -dueño y agente residente de Buhler- se molestaba cuando 

ella se extraía leche materna.  Además de forma amenazante y hostil 

le requirió efectuar el trabajo que se había acumulado durante su 

ausencia por maternidad.  La demandante sostuvo que se quejó ante 

la administración y el propio Dr. Buhler.  Indicó que en reacción a 

lo anterior, tomaron represalias en su contra, imputándole 

abandono de trabajo, por lo que fue suspendida injustificadamente 

durante un mes. Relató que el día siguiente a ser suspendida, 

Buhler colocó un anuncio en el que promocionaba una vacante en 

 
2 La demanda fue presentada bajo el procedimiento sumario establecido en la Ley 

Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
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la misma posición que ella ocupaba. Debido a lo anterior, se afectó 

emocionalmente, se sintió desplazada y no pudo reinstalarse en el 

trabajo. Denominó lo anterior como un despido constructivo. De otro 

lado, indicó que a pesar de tener derecho a ello, Buhler no efectuó 

el pago del Bono de Navidad del 2014.3  

Transcurrido el término sin que se presentara una 

contestación por la parte apelada, la señora Aponte solicitó al TPI 

que anotara su rebeldía. Evaluada la solicitud, el foro primario 

emitió una resolución el 11 de marzo de 2019, notificada el próximo 

día, en la que anotó la rebeldía a Buhler.  

Luego de varias incidencias procesales, se celebró la vista en 

rebeldía el 22 de julio de 2019, a la cual comparecieron las partes 

representadas por sus abogados. El desfile de prueba comenzó con 

el testimonio de la apelante.  Explicó que es histotecnóloga; esto es, 

encargada de recoger en las oficinas médicas las biopsias para 

trabajarlas, procesarlas y hacerle los tintes requeridos para crear 

una laminilla que el patólogo pueda ver en microscopio y luego hacer 

un diagnóstico.4 Indicó que su salario bruto al momento del despido 

era $3,200 mensuales y recibía un bono de Navidad de $2,000.5 

En cuanto a la controversia de autos, manifestó que el patrón 

de hostigamiento y discrimen empezó a su regreso al trabajo, 

transcurrido el periodo de su ausencia por maternidad (ocho 

semanas).6 En particular indicó: "yo no hacía más que empezar a 

extraerme leche, entonces de repente comenzaban a entrar a 

pedirme cosas. Ehh, cosas que mi asistente, porque yo tenía una 

 
3 La apelante aseguró haber hecho gestiones de cobro previo a la presentación del 

caso de epígrafe. A esos efectos, indicó que presentó una querella ante el TPI en 

septiembre de 2017 que tuvo el efecto de interrumpir el término para presentar 

su reclamación. Añadió que la sentencia desestimando sin perjuicio su primera 

querella fue emitida el 17 de septiembre de 2018 y notificada el 19 del mismo mes 

y año. 
4 Transcripción, pág. 8. 
5 Íd, pág. 9. 
6 Íd, pág. 10. 
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asistente, podría suplirle, […]".7 Aseguró que había notificado a la 

Sra. Erica Lavalle, secretaria del Dr. Buhler, que se iba a extraer 

leche materna,8 pero aun así tuvo que hacerlo en un baño porque el 

lugar no tenía ningún lugar adecuado y sin cámaras para ello. 

Especificó que el baño designado para ella extraer la lecha materna, 

era el mismo baño al cual tenían acceso todos los empleados así 

como cualquier visitante o cliente que estuviese en el Laboratorio.9 

El área tampoco tenía una mesa.10 Explicó que extraerse la leche en 

el baño la hacía sentir humillada, nerviosa y temerosa.11 Luego de 

dos días extrayéndose la leche en el baño, solicitó una cortina para 

tapar su oficina y poder hacerlo dentro de la misma.12 Alegó que 

siempre era interrumpida y en muchas ocasiones no lo hacía ni por 

quince minutos.13 Cuando único pudo hacerlo sin interrupciones y 

por el tiempo adecuado, fue el primer día (que fue en el baño).14 

Respecto a las interrupciones, aseguró que eran para pedirle cosas 

a las que todos los empleados tenían acceso.15 Afirmó que todos 

sabían cuando ella tomaba tiempo para extraerse lecha porque eran 

los únicos momentos en que la cortina estaba puesta y la puerta de 

su oficina estaba cerrada.16 Aun así, se sentía nerviosa y 

hostigada.17 Luego de los primeros días, se extraía la leche materna 

durante su media hora de almuerzo.18 En cuanto a la tarde, indicó 

que no tomaba ningún tiempo adicional para extraerse la leche.19 

Asimismo, expresó que como no se extraía la leche materna durante 

 
7 Íd, págs. 10-11. 
8 Íd, págs. 11-12. 
9 Íd, págs. 12-13. 
10 Íd, pág. 14. 
11 Íd, pág. 15. 
12 Íd, pág. 15. 
13 Íd, pág. 22. 
14 Íd, pág. 23. 
15 Íd, pág. 24. 
16 Íd, pág. 27. 
17 Íd, pág. 28. 
18 Íd, pág. 16. 
19 Íd, pág. 22. 
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el tiempo, ni las veces que se suponía, se le comenzaron a inflamar 

los senos y tuvo que recibir atención médica.20 

A preguntas de su abogada, explicó que en un momento dado, 

le envió un texto al doctor y le dejó saber la incomodidad que tenía 

con la situación y la carga de trabajo, por lo que le pidió autorización 

para poner un anuncio y contratar a otra persona adicional, a lo que 

su jefe le contestó "ok".21 Continuó su testimonio relatando que un 

viernes el doctor llegó sin anunciarse mientras ella se estaba 

extrayendo leche, le preguntó a su asistente cuánto tiempo la 

apelante llevaba encerrada en la oficina y le advirtió que no la 

"tapara".22 El lunes próximo notó que su tarjeta de ponchar no 

estaba23 y se reunió con el doctor quien en ese momento le indicó 

que desde que llegó de maternidad tenía mala actitud. En particular 

le indicó: "estuve vigilando y un día te ausentaste cuatro horas".24 

Ella le expresó que no había sido sin permiso, pero él le replicó que 

se fuera para su casa por un mes.25 El próximo día advino en 

conocimiento que habían publicado en “clasificados online” una 

oferta de empleo para supervisora del laboratorio.26  

El día antes de concluir el término de suspensión de un mes 

recibió un texto del supervisor mediante la cual la citó a una reunión 

al día siguiente, se personó al salón de conferencia donde la recibió 

el Sr. Buhler y una abogada.  El Sr. Buhler inmediatamente la dejó 

a solas “con la abogada de él”.27 La abogada le informó que todo 

estaba en la oficina como lo había dejado e insinuó que había dejado 

trabajo incompleto, un desorden, entre otros asuntos.28    

 
20 Íd, pág. 19. 
21 Íd, págs. 34-35. 
22 Íd, págs. 36-37. 
23 Íd, pág. 38. 
24 Íd, pág. 39. 
25 Íd, pág. 39. 
26 Íd, pág. 43. 
27 Íd, pág. 44. 
28 Íd, pág. 45. 
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En esa conversación la demandante entendió que ya "no podía 

entrar ahí otra vez", […] "que el hostigamiento iba a ser igual o peor 

porque ahora estaban inventándose cosas de, que no eran ciertas" 

sobre su trabajo y "que iba a ser peor de lo que ya estaba siendo".29 

Luego de un tiempo, buscó ayuda psicológica porque estaba 

teniendo problemas en su vida personal, no comía y no dormía; todo 

como consecuencia de la situación en Buhler.30 La situación le 

provocó problemas en su matrimonio y posteriormente se divorció.31 

En cuanto a su compensación correspondiente al periodo de 

suspensión, aclaró que no se le pagó nada.32 Asimismo, indicó que 

entre sus beneficios al momento de terminar su relación laboral, 

tenía derecho a 12 días de enfermedad y 15 de vacaciones.33 No 

obstante, expresó que nunca utilizó sus días de vacaciones mientras 

trabajó en Buhler y las únicas vacaciones fueron en 2012, que tomó 

dos semanas, entre las cuales estaban incluidos días libres por la 

semana santa.34 

Durante el contrainterrogatorio, la señora Aponte aclaró que 

la decisión de extraerse leche durante su media hora de almuerzo 

fue una propia y que nadie le indicó que así lo hiciera.35 Añadió que 

notificó a su médico sobre las molestias que sintió al no extraerse la 

leche materna.36 En torno al anuncio publicado de la oferta de 

empleo, admitió que ella misma le había pedido al señor Buhler 

contratar a alguien más que la ayudara porque había mucho trabajo 

para ella sola.37 

En cuanto al momento en que se retiró del lugar de trabajo y 

no regresó, narró que la abogada de Buhler no le dijo que se fuera 

 
29 Íd, págs. 44-46. 
30 Íd, pág. 47. 
31 Íd, pág. 49. 
32 Íd, pág. 50. 
33 Íd, pág. 50. 
34 Íd, pág. 53. 
35 Íd, pág. 57. 
36 Íd, págs. 60-61. 
37 Íd, pág. 65. 
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del trabajo. De hecho, admitió que la abogada le había indicado que 

ahí tenía su oficina. No obstante, manifestó que la abogada le 

empezó a decir que su trabajo estaba atrasado y desorganizado,38 

por ello entendió que la habían despedido porque decían mentiras 

sobre su ejecutoria en el trabajo.39 La abogada le indicó que podía 

regresar a trabajar el próximo día, pero “por la presión que [l]e 

dieron”, decidió no ir.40 La testigo indicó que estaba cerca de cumplir 

cinco años en su puesto,41 y que antes de esa reunión con la 

abogada de Buhler había recibido orientación legal.42 Asimismo, 

expresó que durante esos años, tomó las vacaciones que eran 

obligadas.43  

Al concluir su testimonio durante el examen en redirecto, la 

señora Aponte destacó que entendía que no la iban a querer en el 

trabajo.  Expresó en particular que […] iban a seguir hostigando, 

que me podían inventar algún mal trabajo mío, que me podían 

empezar a dañar mi récord que yo llevaba tan… tan bien hecho."44 

Culminada la presentación de la prueba, el caso quedó 

sometido ante el foro primario y el Juez les ordenó a ambas partes 

a que presentaran un memorando de Derecho. Así las cosas, el foro 

emitió una Sentencia y formuló 51 determinaciones de hecho. 

Basada en las mismas, el TPI resolvió que la parte apelada violentó 

la Ley Núm. 427-2000 (de Lactancia) y la Ley del Bono de Navidad. 

De otro lado, desestimó las reclamaciones bajo la Ley Núm. 80, por 

entender que no hubo evidencia de que hubo un despido 

constructivo. Asimismo, desestimó la causa de acción al amparo de 

la Ley de Madres Obreras, toda vez que no estaba embarazada al 

momento de terminada la relación de empleo. En torno a la causa 

 
38 Íd, pág. 67. 
39 Íd, pág. 69. 
40 Íd, pág. 74. 
41 Íd, pág. 75. 
42 Íd, pág. 75. 
43 Íd, pág. 77. 
44 Íd, págs. 80-81. 
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de acción por represalias, indicó que no se probó que hubo un 

despido; ni que la apelante haya presentado algún testimonio ante 

un foro legislativo, administrativo o judicial del que Buhler 

conociera. Además, el TPI añadió que la causa de acción por 

represalias fue presentada de forma tardía, por lo que estaba 

prescrita.  

Ante ello, declaró Ha Lugar la demanda presentada por la 

señora Aponte y condenó a Buhler a pagar la cantidad de: $19,200 

por violación a la Ley Núm. 427-2000; (2) $20,000 por los daños 

sufridos conforme autoriza la Ley Núm. 427-2000; (3) $2,000 por el 

Bono de Navidad; y (3) $10,300 en concepto de honorarios de 

abogado, para un total de $51,500. 

Insatisfecha con el dictamen, la señora Aponte recurrió ante 

esta Curia mediante Apelación y le imputó al TPI la comisión de 

cinco errores, a saber: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

darle estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley 

de Procedimiento sumario de reclamaciones laborales; no 

declarar Con Lugar todas las causas de acción bien 

alegadas de la querella y permitirle a la parte querellada, 

en rebeldía, presentar un memorando de Derecho. 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la reclamación al amparo de la Ley Núm. 80 y 

estimar que no se configuró el despido constructivo.  

3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la reclamación al amparo de la Ley Núm. 115 

de represalias por estimar que la causa de acción estaba 

prescrita, a pesar de que la causa de acción estaba en 

rebeldía; y se había radicado una reclamación ante la 

unidad anti discrimen del Departamento del Trabajo, una 

reclamación extrajudicial, y un caso anterior ante el TPI. 

4. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que fueron dos días en los cuales se le 

violentó el derecho de la madre lactante, contrario a la 

prueba desfilada. 

5. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

determinar que la querellante fue discriminada por razón 

de sexo, a pesar de que esta fue discriminada por su 

condición de ser madre lactante. 

En cumplimiento con nuestra Resolución de 18 de octubre de 

2019, la parte apelada compareció mediante su alegato en 

oposición. En síntesis, sostuvo que el TPI actuó conforme al Derecho 
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aplicable y su jurisprudencia interpretativa al celebrar la vista 

correspondiente y evaluar tanto los hechos alegados, como los daños 

reclamados, en lugar de emitir sentencia automática basado en la 

anotación de rebeldía. En particular, arguyó que la señora Aponte 

no presentó evidencia del despido constructivo; no alegó la 

presentación de una querella ante la unidad de discrimen para así 

constituir la represalia en su contra; ni presentó evidencia del 

discrimen por razón de sexo. Respecto al cuestionamiento sobre 

haberle permitido al demandado en rebeldía presentar un  

memorando de Derecho, sostuvo que ello no fue traído ante el TPI, 

por lo que no debía ser atendido mediante un recurso apelativo. De 

otro lado, en torno a las alegaciones relacionadas a su decisión de 

extraerse leche materna, arguyó que la decisión de hacerlo durante 

su periodo de alimentos fue unilateral y el apelado nunca le impuso 

un horario para ello. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, así 

como la transcripción de la vista celebrada en el caso de epígrafe, 

procedemos a resolver la controversia ante nuestra consideración.  

II.  

A. Ley de Procedimiento Sumario Laboral y la anotación de 
rebeldía 
 

La Ley Núm. 2 introdujo a nuestro Sistema de Derecho un 

trámite especial para atender las querellas presentadas por 

empleados u obreros en contra de sus patronos relacionadas con 

disputas laborales. León Torres v. Rivera Lebrón, 2020 TSPR 21, 

resuelto el 28 de febrero de 2020. Véase, además, Ruiz Camilo v. 

Trafón Group, Inc., 200 DPR 254, 265 (2018), Patiño Chirino v. 

Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 (2016). Debido a su 

naturaleza y finalidad, estas reclamaciones ameritan ser resueltas 

con celeridad de forma tal que se pueda implantar la política pública 

del Estado de proteger el empleo, desalentar el despido sin justa 

causa y proveer al obrero despedido los medios económicos para su 
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subsistencia mientras consigue un nuevo empleo. Ruiz Camilo v. 

Trafón Group, Inc., supra. Véase, además, Izagas Santos v. Family 

Drug Center, 182 DPR 463, 480 (2011). En múltiples ocasiones [el 

Tribunal Supremo ha] reafirmado que la naturaleza sumaria que 

provee la Ley [Núm.] 2 [supra], constituye su característica esencial, 

por lo que tanto las partes como los tribunales deben respetarla y 

así no se desvirtúe el carácter especial y sumario del procedimiento. 

Ruiz Camilo v. Trafón Group, Inc., supra. 

Es norma reiterada que cuando se entabla una reclamación 

bajo el procedimiento sumario y se notifica al patrono querellado 

con copia de la querella, éste viene obligado a presentar su 

contestación dentro de unos términos más cortos que los provistos 

para los procedimientos ordinarios. Vizcarrondo Morales v. MVM, 

Inc., 174 DPR 921, 929 (2008). Sobre el particular, la Sección 3 de 

la referida ley dispone que el patrono presentará la contestación por 

escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación […]. 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, págs. 929-930. 

Referente a ello, la Sección 4 de la Ley Núm. 2 establece que 

si el querellado no radicara su contestación a la querella en la forma 

y en el término dispuesto, el juez dictará sentencia contra el 

querellado, a instancias del querellante, concediendo el remedio 

solicitado. La sentencia a esos efectos será final y de la misma no 

podrá apelarse. Sección 4, 32 LPRA sec. 3121. [L]a consecuencia de 

que el querellado no conteste dentro del término prescrito sin 

acogerse a la prórroga, o cuando del expediente no surjan las causas 

que justifiquen la dilación, es la anotación de la rebeldía y la 

concesión del remedio solicitado sin más citarle ni oírle. Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 935.45 Ahora bien, nuestro 

Tribunal Supremo ha aclarado que el hecho de que se haya anotado 

la rebeldía no es garantía per se de una sentencia a favor del 

 
45 Citando a León García v. Restaurante El Tropical, 154 DPR 249 (2001). 
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querellante. En cambio, ha indicado que "al dictarse una sentencia 

en rebeldía las alegaciones concluyentes, las conclusiones de 

derecho y los hechos alegados de forma generalizada no son 

suficientes para sostener una adjudicación a favor del demandante 

o querellante". Íd. Además, los daños generales, o sea, las sumas no 

líquidas reclamadas tienen que probarse; en todo caso, la cuantía 

de los daños debe ser objeto de prueba. Íd. Por tanto, el tribunal 

debe celebrar las vistas que sean necesarias y adecuadas para tomar 

una determinación al respecto. Íd. Al celebrar las referidas vistas, el 

tribunal deberá aplicar los mecanismos contemplados en las Reglas 

de Procedimiento Civil, […], para casos en rebeldía. Íd. 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 45.1, establece que la anotación de rebeldía tendrá el efecto de 

que se den por admitidas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b). El propósito 

de la anotación de rebeldía es disuadir a aquellos que recurran a la 

dilación de los procedimientos como una estrategia de litigación. 

González Pagán v. Moret Guevara, 2019 TSPR 136, resuelto el 31 de 

julio de 2019.46  

De otro lado, la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 

45.2, dispone que si para que el tribunal pueda dictar sentencia se 

hace necesario determinar el importe de los daños, comprobar la 

veracidad de cualquier aseveración mediante prueba o hacer una 

investigación de cualquier otro asunto, el tribunal deberá celebrar 

las vistas que crea necesarias y adecuadas. Por tanto, el tribunal 

podrá dictar sentencia en rebeldía sólo si concluye que procede la 

concesión del remedio solicitado. González Pagán v. Moret Guevara, 

supra. Cuando la parte contra la cual se solicita una sentencia en 

rebeldía haya comparecido en el pleito, dicha parte será notificada 

 
46 Citando a Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011); 

Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 671 (2005). 
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del señalamiento de cualquier vista en rebeldía que celebre. Regla 

45.2 de Procedimiento Civil, supra. 

De otro lado, la Sección 9 de la Ley Núm. 2, supra, sec. 3127, 

establece que cualquiera de las partes que se considere perjudicada 

por la sentencia emitida por el TPI podrá interponer recurso de 

apelación ante el Tribunal de Apelaciones, en el término 

jurisdiccional de diez días, computados a partir de la notificación de 

la sentencia. Véase, León Torres v. Rivera Lebrón, supra; Ruiz Camilo 

v. Trafón Group, Inc., supra, pág. 266. 

B. Ley de indemnización por despido sin justa causa 

La Ley Núm. 80 sobre indemnización por despido injustificado 

"se estableció para desalentar la incidencia de despidos 

injustificados y otorgar remedios más justicieros cuando estos 

ocurren". González Santiago v. Baxter Healthcare, 2019 TSPR 79, 

resuelto el 25 de abril de 2019. En estos casos, el patrono tendrá 

que pagarle al empleado cesanteado una indemnización 

comúnmente denominada como "mesada", además del sueldo 

devengado hasta el despido. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Así, 

se intenta "proteger económicamente al empleado del sector privado 

y desalentar el despido injustificado". Romero et als. v. Cabrer Roig 

et als, 191 DPR 643, 649 (2014). 

En el contexto de la Ley Núm. 80, el término "despido" es uno 

amplio y no se limita estrictamente a la gestión concreta de un 

patrono de prescindir de los servicios de un empleado. León Torres 

v. Rivera Lebrón, supra.47 Más bien, la definición de la Ley [Núm.] 80 

es bastante amplia, pues abarca, no sólo la acción unilateral del 

patrono dirigida a cesantear al empleado, sino las acciones dirigidas 

a inducirlo o forzarlo a renunciar, tales como imponerle o intentar 

imponerle condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el salario, 

rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de 

 
47 Énfasis omitido. 
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hecho o de palabra. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 

894, 907 (2011). A esta última modalidad de despido se le conoce 

como despido constructivo o tácito. Íd.  

Ahora bien, para poder establecer una acción de despido 

constructivo, no basta con cualquier molestia o condición antipática 

en el empleo y, cuando se trate de vejámenes y humillaciones, estos 

deben ser de magnitud sustancial. León Torres v. Rivera Lebrón, 

supra.48 La intensidad y el alcance de la conducta patronal en 

controversia se examinarán desde una óptica objetiva y no desde la 

perspectiva del empleado promovente. Íd. Es decir, se evaluará si 

una persona razonable se sentiría forzada a renunciar como 

resultado de las acciones del patrono. Íd.49 

Tampoco se determina la magnitud y efecto de los actos 

patronales con referencia a la visión subjetiva del empleado 

individual; más bien, se utiliza un criterio objetivo, al examinar si 

una persona razonable se sentiría forzada a renunciar como 

resultado de las acciones del patrono. Íd. El Tribunal Supremo ha 

establecido que para que los actos voluntarios e injustificados del 

patrono constituyan un despido implícito para fines de la Ley Núm. 

80, supra, es preciso que el empleado pruebe que la única 

alternativa razonable que le quedaba era el abandono de su cargo. 

Íd., págs. 908-909. [D]ebe tratarse de actuaciones patronales 

arbitrarias, irrazonables y caprichosas que generen una atmósfera 

hostil para el obrero que impidan del todo su sana estadía en el 

trabajo y que sean originadas por un motivo ajeno al legítimo interés 

de salvaguardar el bienestar de la empresa. Íd., pág. 909. 

C. Represalias 

La Ley Núm. 115, supra, se aprobó con el propósito de 

proteger a los trabajadores contra posibles represalias por parte de 

 
48 Comillas omitidas. 
49 Comillas omitidas. 
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los patronos, motivadas por el ofrecimiento de algún testimonio o 

alguna información ante ciertos foros. Velázquez Ortiz v. Mun. de 

Humacao, 197 DPR 656, 668-669 (2017). Las prohibiciones contra 

las represalias sirven para imprimirle efectividad a los estatutos y 

asegurarse de que el patrono no pueda utilizar la coacción, 

intimidación o la necesidad económica de la víctima de discrimen u 

hostigamiento sexual para impedir la acción en su contra. Caballer 

Rivera v. Adriel Toyota et al., 200 DPR 120, 126 (2018). En 

específico, su Art. 2(a), según enmendado, dispuso que: 

Ningún patrono podrá despedir, amenazar o discriminar 

contra un empleado con relación a los términos, condiciones, 

compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo 

porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o 

por escrito, cualquier testimonio, expresión o información 

ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto 

Rico, así como el testimonio, expresión o información que 

ofrezca o intente ofrecer, en los procedimientos internos 

establecidos de la empresa, o ante cualquier empleado o 

representante en una posición de autoridad, cuando dichas 

expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 

divulgación de información privilegiada establecida por ley. 

29 LPRA sec. 194a. Íd., pág. 669. 

 

A su vez, en el inciso (b) del Art. 2, 29 LPRA sec. 194a(b), se 

reconoció que: 

[c]ualquier persona que alegue una violación a [esta ley] 

podrá instar una acción civil en contra del patrono dentro de 

tres (3) años de la fecha en que ocurrió dicha violación y 

solicitar se le compense por los daños reales sufridos, las 

angustias mentales, la restitución en el empleo, los salarios 

dejados de devengar, beneficios y honorarios de abogado. La 

responsabilidad del patrono con relación a los daños y a los 

salarios dejados de devengar será el doble de la cuantía que 

se determine causó la violación a las disposiciones de dichas 

secciones. 

 

Por otra parte, en cuanto al esquema probatorio, la propia Ley 

Núm. 115, en su Art. 2(c), dispuso las dos vías que tienen los 

empleados para establecer una causa de acción por represalias. En 

la primera, el empleado debe valerse de evidencia directa o 

circunstancial para probar una violación de la ley. En la segunda, 

el empleado puede establecer un caso prima facie de represalias 

demostrando que participó en una actividad protegida y que fue 
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subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado. Íd., págs. 

670-671. Ante este esquema legal no queda la menor duda de que 

un empleado agraviado cuenta con una causa de acción contra su 

patrono, sea este una persona natural o jurídica, por violaciones de 

la Ley Núm. 115, supra. Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors, 

197 DPR 369, 378 (2017). 

D. Ley para Reglamentar el Período de Lactancia o de 
Extracción de Leche Materna 

 

Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones en Estados 

Unidos y en el mundo, reconoce y protege el derecho de la mujer 

trabajadora a amamantar o extraerse leche materna en su lugar de 

trabajo. Siaca v. Bahía Beach Resort, 194 DPR 559, 576 (2016). Las 

políticas públicas y leyes que han adoptado distintas jurisdicciones 

para reconocer los beneficios de la lactancia y promover su práctica 

en los espacios públicos y laborales atienden, en su fondo, un 

problema de justicia elemental: que la mujer tenga la misma libertad 

que el hombre para tomar las decisiones que entienda correctas, 

para ella como trabajadora y para sus hijos e hijas. Siaca v. Bahía 

Beach Resort, supra, pág. 577.  

El 16 de diciembre de 2000, la Asamblea Legislativa aprobó la 

Ley Núm. 427 […]. Íd., págs. 577-578. A esos efectos, el Tribunal 

Supremo expresó: 

"La legislación vigente en nuestro país establece que toda 

mujer trabajadora que se encuentre amamantando o 

lactando a su hijo o hija podrá disfrutar, luego de 

reintegrarse a su lugar de empleo, de un período de una (1) 

hora para amamantar a su recién nacido, si el patrono 

cuenta con una facilidad de cuido de infantes, o para 

extraerse la leche materna en el lugar habilitado a estos 

efectos en su taller de trabajo. Este período puede ser 

distribuido en dos periodos de treinta minutos o tres 

períodos de veinte minutos. Esta licencia de lactancia tendrá 

una vigencia de doce meses dentro del taller de trabajo a 

partir del regreso de la empleada a sus funciones. Una vez el 

patrono y la empleada han acordado los períodos que esta 

utilizará para ejercer su derecho a lactar, tales términos no 

podrán cambiarse sin el consentimiento expreso de ambas 

partes. Si el patrono no le reconoce a la empleada su derecho 

a amamantar o a extraerse leche materna en el lugar de 

trabajo, esta podrá reclamar su derecho ante los foros 
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pertinentes. La ley dispone que el tribunal o foro con 

jurisdicción podrá imponer una "multa" al patrono por los 

daños que sufra la empleada, la cual podrá ser igual a tres 

veces el sueldo devengado por esta por cada día que se le 

negó el período de amamantar o de extraerse la leche 

materna". Íd., pág. 579.50  

 

El Artículo 3 de la Ley Núm. 427 establece que "en el caso de 

aquellas empresas que sean consideradas como pequeños negocios 

de acuerdo a los parámetros de la Administración Federal de 

Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), éstas vendrán 

obligadas a proveer a las madres lactantes un período de lactancia 

o extracción de leche materna de al menos media (1/2) hora dentro 

de cada jornada de trabajo a tiempo completo que puede ser 

distribuido en dos periodos de quince (15) minutos cada uno". 29 

LPRA sec. 478a. 

Ese espacio adecuado […] será un área o espacio físico que 

garantice a la madre lactante privacidad, seguridad e higiene, sin 

que ello conlleve la creación o construcción de estructuras físicas u 

organización [a] la agencia [...]. Siaca v. Bahía Beach Resort, supra, 

pág. 581. La empleada agraviada podrá procurar ante los tribunales, 

además del remedio dispuesto en la Ley Núm. 427-2000, una 

compensación por los daños y perjuicios que le ocasionaron los 

actos del patrono que lesionaron su derecho a la intimidad. Íd., págs. 

585-586.  

E. La adjudicación de la credibilidad de los testigos 

La tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo que 

realmente ocurrió depende en gran medida de la exposición del juez 

o la jueza a la prueba presentada, lo cual incluye, entre otros 

factores, ver el comportamiento del testigo mientras ofrece su 

testimonio y escuchar su voz. Gómez Márquez v. Periódico El Oriental 

Inc., 2020 TSPR 3, resuelto el 14 de enero de 2020.51 De ahí que los 

 
50 Comillas omitidas. 
51 Citando a Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Comillas 

omitidas. 



 
 

 
KLAN201901172    

 

17 

tribunales apelativos no intervendremos con la apreciación de la 

prueba, la adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realizan los tribunales de instancia, a menos que se 

demuestre que el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o 

parcialidad o que incurrió en error manifiesto. Íd. Cuando la 

alegación es de pasión, prejuicio o parcialidad, los foros apelativos 

debemos verificar primordialmente si el juez de primera instancia 

cumplió su función de adjudicar de manera imparcial, pues solo así 

podremos descansar en sus determinaciones de hechos. Íd. En 

cambio, el error manifiesto ocurre cuando, de un análisis de la 

totalidad de la evidencia, el tribunal apelativo queda convencido de 

que se cometió un error, aunque haya evidencia que sostenga las 

conclusiones de hecho del Tribunal. Íd. Este estándar de revisión 

restringe nuestra facultad para sustituir el criterio del foro primario 

a escenarios en que, de la prueba admitida, no exista base suficiente 

que apoye su determinación. Íd. Diferencias de criterio jurídico no 

alcanzan ese estándar. Íd. 

Como vemos, "[c]uando la suficiencia de la evidencia se 

cuestiona y se señala que el foro primario erró en su apreciación, el 

alcance de nuestra función revisora está limitado por 

consideraciones de extrema valía. No podemos perder de perspectiva 

que nuestro esquema probatorio está revestido por un manto 

de deferencia hacia las determinaciones que realizan los juzgadores 

de primera instancia en cuanto a la prueba testifical que se presenta 

ante ellos". Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 857 (2018). Lo 

anterior, en reconocimiento de que el TPI es "quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, 

vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en su 



 
 

 
KLAN201901172 
 

 

18 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad. Íd., págs. 

857-858.52 

III.  

La señora Aponte demandó a su patrono, Buhler, y alegó que 

este último violentó la Ley Núm. 80 de despido injustificado, Ley 

Núm. 115 de Represalias, Ley de Madres Obreras y la Ley para 

Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción de Leche 

Materna. Arguyó que su reclamación se basaba en que su patrono 

discriminó contra ella por razón de sexo, creó un ambiente hostil 

como empleada por su condición de madre lactante y al notificar 

inconvenientes con su proceso de extraerse leche materna, se 

tomaron represalias en su contra que culminaron en un despido 

constructivo.  

En su primer señalamiento de error, la señora Aponte aduce 

que el foro primario erró al desestimar varias de sus reclamaciones, 

a pesar de haber anotado la rebeldía a Buhler. No le asiste la razón. 

Conforme a la normativa jurídica antes expuesta, la anotación de 

rebeldía a una de las partes, no supone necesariamente que el TPI 

deberá declarar sentencia a favor de la otra. Como señalamos, el foro 

primario podrá celebrar las vistas que juzgue necesarias para 

comprobar la veracidad de cualquier alegación mediante prueba y 

determinar si corresponde algún importe de daños sufridos. Por 

tanto, el primer error no se cometió. 

En su segundo, tercer y quinto señalamiento de error, la 

apelante sostuvo que el TPI incidió al concluir que no se evidenció 

la constitución de un despido constructivo, represalias o discrimen. 

Hemos evaluado sosegadamente la transcripción de la vista en 

rebeldía que obra en el expediente y la misma nos convence de que 

la prueba ofrecida por la señora Aponte con el propósito de 

demostrar que la parte apelada realizó un despidió constructivo, 

 
52 Énfasis omitido. 
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cometió actos de represalia o discriminatorios en contra de la 

apelante, resultó ser insuficiente para el juzgador de los hechos en 

el foro primario.  De nuestro análisis concluimos que la apelante 

tampoco nos ha colocado en posición para variar la determinación 

del TPI sobre la credibilidad y valor probatorio brindada a la 

evidencia testifical.  Nos explicamos.  

En primer lugar, de conformidad con el Derecho aplicable, le 

correspondía a la apelante demostrar que una persona razonable se 

sentiría forzada a renunciar como resultado de las acciones del 

patrono. No apreciamos que la prueba ante nos demuestre que 

Buhler le hubiese impuesto a la señora Aponte condiciones de 

trabajo más onerosas, reducido el salario o la hubiese sometido a 

vejámenes tales que la forzaran a renunciar, y que exhibían la 

magnitud requerida en nuestro ordenamiento para configurar la 

causa de acción de despido injustificado en su modalidad de despido 

constructivo. Por el contrario, de su propio testimonio se desprende 

que al regresar de una suspensión con paga, su patrono le dejó 

saber que continuaría en su trabajo, dentro de las mismas 

condiciones y en la misma oficina.  

En segundo lugar, en lo concerniente a la reclamación de 

represalias, el foro primario concluyó que la causa de acción no se 

probó, y en la alternativa, estaba prescrita. Luego de evaluado el 

expediente ante nuestra consideración, colegimos que la apelante 

no evidenció haber prestado testimonio, expresión o información 

ante un foro en contra de Buhler y que este último, conociendo de 

ello, tomara represalias en su contra. De la demanda no se 

desprende una alegación que incluya el foro al cual se personó para 

proveer el mencionado testimonio, expresión o información. De otro 

lado, durante su interrogatorio directo, el único momento en que la 

apelante hizo mención de haber acudido a un foro a notificar los 
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inconvenientes que estaba presentando en su lugar de trabajo, la 

señora Aponte contestó lo siguiente:  

Abogada: ¿Usted sabe qué acción tomó la licenciada Villares 

cuando usted buscó, fue a buscar su orientación? 

 

Apelante: Si, nosotros, este, fuimos a la unidad anti-

discrimen. Ella me orientó, yo le dije todo lo que había 

sucedido. 

 

Abogada: ¿Usted conoce si el Doctor Buhler tenía 

conocimiento de que usted había ido ahí? 

 

Apelante: Pues, en la unidad anti-discrimen se le citó a él y 

a la abogada. 

 

Abogada: ¿Y eso ocurrió antes o después de, de la cita que 

usted tuvo con, con ellos después del mes? 

 

Apelante: No recuerdo, creo que fue después.53 

 

De lo anterior se desprende que el acto de ir a la unidad anti-

discrimen fue conocido por la parte apelada luego de la reunión 

entre la abogada de Buhler y la señora Aponte, esto es, luego de que 

la apelante se marchara de su lugar de trabajo y decidiera no 

regresar. Por tanto, resulta improcedente concluir que se hayan 

tomado represalias en su contra previo a la terminación de la 

relación laboral entre las partes. Basado en lo anterior, resulta 

innecesario adentrarnos en los argumentos de prescripción de la 

reclamación de represalias.  

En torno a las alegaciones de discrimen por razón de sexo, 

reconocemos que la Ley Núm. 100 fue creada con el propósito de 

proteger a los empleados y aspirantes a empleo contra discrímenes 

de los patronos, tanto en el empleo como en las oportunidades de 

aprendizaje y entrenamiento, por razón de edad, raza, color, sexo, 

origen social o nacional, condición social, ideas políticas o religiosas. 

No obstante, cabe señalar, que en su recurso apelativo la apelante 

se limitó a indicar que "una violación al derecho de lactancia es a su 

vez un discrimen por razón de sexo vedado por la Ley núm. 100", 

 
53 Transcripción, págs. 48-49. 
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sin más.54 Ante ello, entendemos que ante una alegación emitida no 

nos encontramos en posición para variar el dictamen recurrido. El 

quinto error, tampoco se cometió. 

Por último, procede discutir el cuarto señalamiento de error. 

En él, la señora Aponte adujo que el TPI cometió error manifiesto al 

resolver que Buhler violentó la Ley Núm. 427, (Ley para Reglamentar 

el Período de Lactancia o de Extracción de Leche Materna) solo dos 

días. El foro primario concluyó que los únicos días en que Buhler 

quebrantó los requerimientos estatutarios fueron los días en que la 

señora Aponte se vio obligada a extraerse la leche materna en el 

baño, por razón de que no había un espacio adecuado para ello. La 

parte apelada argumentó que fue la propia apelante quien 

unilateralmente decidió utilizar su periodo de almuerzo para 

extraerse la leche materna por lo que no puede hallársele 

responsable. No nos convence este último argumento presentado 

por Buhler. 

Previo a tomar el tiempo correspondiente a la licencia de 

maternidad y luego de regresar de la misma, la señora Aponte 

notificó a Buhler que a su regreso, utilizaría un período de tiempo 

para la extracción de leche materna. No existe controversia en torno 

a lo anterior. Por tanto, resultaba evidente que la apelante 

necesitaría un espacio adecuado para realizar esta actividad. De 

igual forma, es un hecho incontrovertido que a su regreso, Buhler 

no había cumplido con su obligación de habilitar un espacio 

adecuado para la extracción de leche materna, por lo que durante 

dos días la apelante se vio obligada a hacerlo dentro de un baño. 

Siendo así, resulta correcta la determinación del foro primario en 

cuanto a que Buhler incumplió con los requerimientos de la Ley 

Núm. 427 durante los primeros dos días posteriores al regreso de la 

señora Aponte de su licencia de maternidad. 

 
54 Véase, pág. 16 de Apelación.  
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Ahora bien, si bien es cierto que luego de los dos días de su 

regreso Buhler le proveyó a la apelante una cortina para que se 

extrajera la leche materna dentro de su oficina, la parte apelada no 

concedió el tiempo requerido por ley para ello. Surge de la 

transcripción de la vista que Buhler no atendió diligentemente la 

solicitud de la apelante de extraerse leche materna, ni le permitió el 

tiempo para así hacerlo. Buhler sostuvo en su alegato ante nos que 

la señora Aponte "afirmó en su testimonio [que] nunca le comunicó 

ni por escrito, ni por llamada telefónica, ni personalmente la 

situación que tenía con la Sra. Ruth Hernández y que sus periodos 

de lactancia eran interrumpidos."55 Sin embargo, la parte apelada 

no constató alguna referencia a la página de la transcripción en que 

surge dicho testimonio. Lo cierto es que a preguntas de la 

representación legal de Buhler, la señora Aponte testificó lo 

siguiente: 

Abogado: Okey, en esas tres semanas que usted está, eh, 

¿usted le notificó por escrito al Doctor Buhler de su 

inconformidad en cuanto a la lactancia? 

 

Apelante: Si, yo le escribí un texto. 

 

Luego de ello, la parte apelada solicitó que se mostrara el 

texto, a lo que el Juez reaccionó e indicó que la parte apelada no 

tenía derecho a ello, por razón de que se había anotado su rebeldía.  

Según vimos, la Ley Núm. 427 les ordena a los patronos a garantizar 

a sus empleadas un periodo de extracción de leche, cuya duración 

depende de la cantidad de empleados que tenga. No obstante, 

independientemente de la cantidad de empleados, el tiempo que 

establece la citada ley es en adición a los periodos concedidos para 

los alimentos. Mediante su testimonio, la apelante probó que las 

constantes interrupciones durante el tiempo en que se disponía a 

extraerse la leche materna, así como la presión que le era ejercida 

para cumplir con su carga de trabajo, fueron la causa de que tomara 

 
55 Alegato de la parte apelada, pág. 12. 
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la decisión de extraerse la leche materna durante su media hora de 

almuerzo. Durante la tarde no tomaba ningún tiempo para extraerse 

leche materna56 y las veces que sí lo hizo, era interrumpida y no 

lograba hacerlo ni por quince minutos.57 

No sirve ningún propósito que Buhler le proveyera a su 

empleada una cortina para extraerse leche materna, si no le 

permitía hacerlo durante el tiempo requerido por la legislación. 

Concluir -como lo hizo el TPI- que el patrono incumplió el estatuto 

al no proveerle un espacio adecuado, pero al mismo tiempo ignorar 

que no se le honró el tiempo requerido por Ley para ello, es hacer 

caso omiso a parte del texto claro de la Ley Núm. 427. Erró al así 

resolver.  En cambio, debió ordenarle a Buhler a efectuar el pago 

correspondiente por los 18 días que incumplió con la Ley Núm. 427. 

Cabe señalar que al no poder extraerse la leche materna en la 

forma en que debía, la señora Aponte recibió atención médica. 

Mediante su testimonio, al describir el asunto de extracción de leche 

materna dentro de su trabajo, relató que se sintió humillada, 

nerviosa, temerosa,58 y ansiosa.59 Basado en lo anterior, 

confirmamos la determinación del TPI en cuanto a que la señora 

Aponte demostró la responsabilidad de Buhler por los daños 

sufridos y su derecho al resarcimiento de estos, además de la multa 

que concede la Ley Núm. 427. Ello por razón de que su patrono 

intervino directamente y le impidió ejercer el derecho de extraerse 

leche materna durante las horas laborables correspondientes.  Ante 

ello, nos resulta evidente que el error se cometió. 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, procede modificar la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia, a los únicos efectos de 

 
56 Transcripción, pág. 22. 
57 Íd, pág. 22. 
58 Íd, pág. 15. 
59 Íd, pág. 21. 
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aumentar a 18 días el término que Buhler violentó la Ley Núm. 427 

y así modificada, se confirma el dictamen apelado. En consecuencia, 

devolvemos el caso ante el foro primario para que determine el 

referido monto, conforme al Derecho antes expuesto y continúe los 

procedimientos de rigor conforme lo aquí dispuesto. Así modificada, 

se confirma la sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


