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Sobre: 

 

Lactancia en el 
empleo 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio y la Jueza Reyes Berríos1  

 
Reyes Berríos, jueza ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2022. 
 

Comparece el Gobierno de Puerto Rico (Estado) en 

representación del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE 

o Departamento), solicitando que se deje sin efecto la Resolución 

emitida el 14 de octubre de 2020, notificada al siguiente día, por la 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). En la misma, se 

impusieron cinco multas al Departamento de Educación por 

incumplimiento con tres leyes relacionadas a la política pública en 

torno a la lactancia y la igualdad de oportunidades en el empleo: Ley 

Núm. 427-2000, Ley Núm. 155-2002 y Ley Núm. 212-1999, infra.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida. 

I. 

El 29 de octubre de 2018, la señora Glendaly Ramos Ríos 

(señora Ramos) instó una Querella ante la OPM.2 Relató que fungía 

 
1 Véase Orden Administrativa OATA-2022-003.  
2 Apéndice 1, págs. 1-2. 
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como maestra de la Escuela Manuel A. Barreto, en Mayagüez. 

Sostuvo que se había reunido con el Director Escolar, el señor 

Francisco Méndez Crespo (señor Méndez o Director Escolar), a 

finales del mes de julio de 2018 para informarle que era una madre 

lactante y que necesitaba tiempo y espacio para extraerse la leche 

materna. Narró que el señor Méndez le había contestado que no 

contaba con un espacio disponible. Alegó que, durante la primera 

semana de clases, el señor Méndez la envió al salón de una maestra, 

y en otra ocasión había usado un salón que se utilizaba como 

almacén. Indicó que con el transcurso del tiempo había utilizado su 

salón hogar y otros salones. Reclamó que el señor Méndez no le 

proveyó el tiempo para extraerse la leche materna y que no había 

podido extraérsela, “en muchas ocasiones”.3  

Además, expresó que, el 31 de agosto de 2018 le entregó al 

señor Méndez un certificado médico estableciendo que era madre 

lactante y una carta exponiendo su preocupación sobre el periodo 

de lactancia. Explicó que se le había asignado un supuesto salón de 

lactancia, pero en realidad se trataba de un espacio que estaba 

“sirviendo de almacén, estaba sucio y no tenía ventilación”.4 

Finalmente, alegó que una inspectora de la OPM había visitado la 

escuela y se había llegado a unos acuerdos con el Director Escolar, 

pero que los mismos no se habían cumplido.  

Así las cosas, el 30 de abril de 2019, el DE presentó su 

Contestación a Querella.5 En respuesta, la OPM presentó su Réplica 

y Oposición a: Contestación a Demanda, el 9 de mayo de 2019.6 Las 

vistas adjudicativas se celebraron los días 4, 10 y 25 de septiembre 

y 10 de octubre de 2019.7 La Oficial Examinadora de la OPM emitió 

 
3 Íd., pág. 2. 
4 Íd. 
5 Apéndice 3, págs.13–27. 
6 Apéndice 4, págs. 28–33. 
7 En la vista del 25 de septiembre de 2019, según su transcripción solo se acordó 

la suspensión y la fecha del nuevo señalamiento para continuar los procesos. 
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su Informe Final el 14 de octubre de 2019. En su Informe Final, la 

Oficial Examinadora formuló determinaciones de hechos, la cuales 

transcribimos a continuación:8 

1. La Sra. Glendaly Ramos Ríos es la querellante en 

el presente caso. Esta tiene 30 años y es residente 
del municipio de Mayagüez, Puerto Rico. 

2. Para el año escolar 2017–2018, la Sra. Glendaly 
Ramos era maestra en la Escuela Theodore 
Roosevelt, en Mayagüez, Puerto Rico.  

3. Para el año escolar 2018–2019, la Escuela Manuel 
A. Barreto fue receptora de dos escuelas, entre las 
cuales, la Escuela Theodore Roosevelt fue 

integrada con todo su persona1 y equipos. 

4. Para el año escolar 2018–2019, la Escuela Manuel 

A. Barreto se convirtió en escuela elemental e 
intermedia.  

5. La Sra. Glendaly Ramos Ríos es la maestra de 

K[í]nder en la Escuela Manuel A. Barreto del 
Departamento de Educación ubicada en el 

Municipio de Mayagüez desde agosto de 2018.  

6. El horario de la Sra. Glendaly Ramos era de ocho 
de lo mañana a tres de la tarde. 

7. La Sra. Ramos tenía un sueldo de $2,175 dólares 
con anterioridad al 1 de diciembre de 2018. 

8. La Sra. Ramos tiene un sueldo de $2,300 dólares 

a partir del 1 de diciembre de 2018. 

9. El 12 de marzo de 2018 nació el hijo de la Sra. 

Ramos. 

10. La Sra. Ramos lactaba a tiempo completo desde 
que este nació. 

11. La Dra. María De Lourdes Tosca certificó el 29 de 
agosto de 2018 que la Sra. Glendaly Ramos era 
madre lactante a tiempo completo.9  

12. A finales de julio de 2018, en una conversación 
entre la Sra. Ramos y el Sr. Francisco Méndez 

Crespo, Director de la Escuela Manuel A. Barreto, 
ésta le notificó que era madre lactante a tiempo 
completo, y que necesitaba tiempo y un área de 

lactancia para poder extraerse la leche materna 
cuando comenzaran las clases en el mes de 

agosto.10 

 
8 Es meritorio destacar que las determinaciones de hechos aquí transcritas fueron 

corroboradas con la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) sometida por las 
partes.  

9 Nos referimos al “Apéndice” cuando se trata de los anejos al Recurso de Revisión 
Administrativa presentado el Departamento de Educación; nos referimos al 

“Apéndice de la Opo. RRA”, cuando se trata de los anejos que acompañan el 

escrito de la OPM. 
10 TPO, 4 de septiembre de 2019, líneas 25–28, pág. 7, líneas 09–13, pág. 8. 

Quedó establecido que el señor Méndez era el Director Administrativo de la 

Escuela. TPO, 10 de octubre de 2019, pág.3. 
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13. El Sr. Méndez indicó que haría lo posible para 
tener el área cuando comenzaran las clases en el 

mes de agosto ya que en esos momentos no 
contaba con un área destinada para ese uso. 

14. El 6 de agosto de 2018 comenzó el año 2018–2019 
en la Escuela Manuel A. Barreto. Ese día 
solamente asistieron los maestros. La Sra. Ramos 

sostuvo una reunión con el Sr. Méndez para 
discutir el asunto de la sala de lactancia, en 
particular, necesitaba que se le designara un área 

para ese propósito y que se establecieran los 
periodos en los cuales iba a llevar a cabo la 

extracción de leche materna conforme establece la 
Ley para evitar que se le afectara su producción de 
leche.  

15. El Director Méndez le indicó que no tenía un salón 
destinado para ese uso en particular, pero podía 

usar un salón de la maestra, Sra. Carmen Matos, 
el cual contaba con aire acondicionado, y un 
escritorio. Ese día, ella utilizó el salón sugerido por 

el Director, donde tuvo que remover las cosas que 
estaban encima del escritorio para poder colocar la 
máquina de extracción y los artículos necesarios 

para poder extraerse la leche en el periodo 
matutino y vespertino acordado.11 

16. De la evidencia presentada en la vista surge que el 
salón de la Sra. Matos que utilizó la Sra. Ramos, 
no era uno adecuado, porque no cumplía con los 

criterios de higiene, privacidad y seguridad.12 

17. Los días 6, 7 y 8 de agosto de 2018, la Sra. Ramos 
utilizó dicho salón para extraerse lo leche materna 

en la mañana, y usó su hora de almuerzo para ir 
al cuido del menor a lactarlo. 

18. El 9 de agosto de 2018, la Sra. Matos se ausentó 
por lo que la Sra. Ramos no pudo utilizar el salón 
de ésta.13 Razón por la cual, la Sra. Ramos notificó 

al Director Méndez sobre esta situación y este le 
proveyó un área de almacén en el otro edificio de 

lo Escuela Manuel A. Barreto, el cual estaba 
apartado de su salón hogar, para llevar a cabo el 
proceso. 

19. Del testimonio en la vista vertido por la Sra. 
Ramos, se corrobora que dicho salón no era apto 
para dicho proceso de extracción ya que se 

encontraba sucio, no tenía aire acondicionado, 
solo tenía un pequeño abanico, no tenía 

ventilación y al salón estar ubicado en el primer 
piso, la Sra. Ramos no podía abrir las ventanas 
porque perdía la privacidad. Tampoco le fue 

provisto en ese salón una nevera para almacenar 

 
11 TPO, 4 de septiembre de 2019, líneas 16–32, pág. 9. No se trataba del salón de 

la Sra. Matos sino de otra maestra, una de intermedia. Íd., líneas 01–11, pág. 

11. 
12 El salón no era de la Sra. Matos, sino de otra maestra. (Ver nota al calce 

número 22.)  
13 El salón no era de la Sra. Matos, sino de otra maestra. (Ver nota al calce 

número 22.) 
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la leche extraída, ni tenía conexión de agua para 
poder limpiar los instrumentos utilizados en el 

proceso. 

20. El 10 de agosto de 2018, fue el día en que los 

padres comparecieron a la escuela para firmar la 
hoja de compromiso de lo hijos correspondiente 
para el año escolar 2018–2019. Ese día la Sra. 

Ramos no pudo hacer las extracciones durante las 
horas laborables en la escuela ya que todos los 
salones estaban ocupados. Por lo que la Sra. 

Ramos sufrió de fuertes dolores en los brazos y 
senos, al no poder extraerse la leche como 

correspondía, afectándose su producción de leche. 

21. Los días 13, 14 y 15 de agosto de 2018, 
comenzaron las clases, pero el salón de 

kindergarten no comenzó ya que no estaba 
preparado. La Sra. Ramos habló con la maestra 

Elier Mulier de Team Teaching, y le comentó que 
no le habían provisto un lugar adecuado para 
llevar a cabo las extracciones de leche materna, 

situación que le ocasionaba stress y le afectaba su 
producción. Esta le comentó que en el segundo 
piso de la escuela había un salón vacío. 

22. El 16 de agosto de 2018, la Sra. Ramos se reunió 
con el Sr. Francisco Méndez Crespo, Director 

Escolar de la Escuela Manuel A. Barreto, para 
indicarle que no había podido extraerse la leche en 
esos días ya que no contaba con un lugar 

adecuado para llevar a cabo el proceso, y le informó 
que su producción de leche se había afectado 
porque no había tenido los períodos acordados 

para la extracción de la misma. De igual forma, la 
Sra. Ramos le indicó que al tener que utilizar el 

horario profesional para la extracción, su trabajo 
estaba viéndose afectado.14 

23. El Sr. Méndez la refiere a la Sra. Sandra 

Maldonado, Directora Escolar, y deciden asignarle 
el salón del segundo piso que tenía acceso por el 

salón de inglés,15 el cual se encontraba en unas 
condiciones deplorable[s] y sucio. No tenía aire 
acondicionado y ella tenía que limpiar con sus 

productos la mesa que utilizaba para llevar a cabo 
el proceso. La privacidad era casi ninguna debido 
a que la cerradura de la puerta estaba por el lado 

de la puerta que daba hacia el salón de inglés y no 
hacia el lado de la puerta del salón que utilizaba la 

Sra. Ramos. Además, para poder asistir a dicho 
salón, tenía que esperar que el maestro de 
Educación Física se hiciera cargo del salón de 

 
14 En las transcripciones, no encontramos la parte referente a que la señora 

Ramos Ríos le informara al Sr. Méndez de que se estaba afectando su horario 

profesional ni sobre la producción de leche.  
15 Al responder a la pregunta de si antes del 5 de octubre de 2018 ella sabía que 

la señora Ramos necesitaba un área para extraerse la leche materna, la 

Directora Maldonado declaró que ella lo desconocía por completo antes de esa 

fecha. Explicó que ella manejaba lo académico nada más, que la Sra. Ramos 
nunca fue donde ella con este problema. TPO, 10 de octubre de 2019, líneas 

04–08, pág. 36, líneas 07–16, pág. 50. Entendemos que estas declaraciones no 

le merecieron credibilidad a la Oficial Examinadora y deferimos a su criterio. 
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kindergarten. Si el maestro de Educación Física no 
llegaba a sustituirla[,] no podía extraerse la leche. 

De igual forma, la Sra. Ramos tenía que 
interrumpir la clase de inglés para poder pasar 

hacia el salón asignado para lactar.  

24. En el mes de agosto, la Sra. Ramos no pudo 
extraerse la leche materna por la tarde ya que no 

había quién la sustituyera en su salón de 
kindergarten. 

25. El 31 de agosto de 2018, la Sra. Ramos fue a hablar 

nuevamente con el Sr. Méndez, pero este no la 
pudo atender hasta el siguiente martes. 

26. Ese mismo día, lo Sra. Ramos preparó una 
comunicación dirigida al Director Méndez y a la 
Directora Maldonado, donde exponía su 

preocupación referente al no poder llevar a cabo 
proceso de extracción de la lecha materna durante 

su jornada laboral. En la misma, le indicó que la 
escuela no contaba con un lugar adecuado para la 
extracción de la leche, que fuera seguro, privado e 

higiénico, y en ocasiones, no tenía una persona 
que atendiera a sus estudiantes de kindergarten, 
mientras ella llevaba cabo el proceso en el otro 

salón. En dicha comunicación, la Sra. Ramos 
solicitó que se le permitiera ausentarse de doce del 

mediodía a una de la tarde (12:00 p.m.– 1:00 p.m.) 
para poder acudir al cuido de su hijo a lactarlo ya 
que se estaba afectando su salud física y emocional 

por la disminución en la producción de leche al no 
poder extraerse la leche en el horario acordado. 

27. El 4 de septiembre de 2018 la Sra. Ramos se reunió 

con el Sr. Méndez para requerirle la necesidad y su 
derecho a tomar su periodo para la extracción de 

leche conforme establece la Ley, haciéndole 
entrega de la carta suscrita el 31 de agosto de 
2020.16 

28. El Sr. Méndez le indicó a la Sra. Ramos que la 
trabajadora social iba a sustituirla para que 

pudiera tomar sus periodos de lactancia.17 

29. Sin embargo, ese día, la trabajadora social no pudo 
sustituirla excusándose o eso de las 2:05 p.m. 

cuando el periodo de lactancia vespertino […] 
comenzaba a las 2:00 y finalizaba a las 2:30 p.m., 
por lo que el Sr. Méndez tuvo que sustituirla. Ella 

utilizó el salón del segundo piso que había 
utilizado anteriormente.18 

 
16 En realidad, ya había entregado la carta el 31 de agosto de 2018, a la 

secretaria. TPO, 4 de septiembre de 2019, líneas 22–26, pág. 17. 
17 La trabajadora social se llama Eva Vázquez. La señora Ramos declaró que el 

señor Méndez convocó a la trabajadora social durante la reunión y le pidió que 

sustituyera a la señora Ramos, pero esta última percibió cierta renuencia de 

parte de la trabajadora social. TPO, 4 de septiembre de 2019, líneas 04–16, 

pág. 18.  
18 En realidad, uso el salón de la maestra de educación especial. TPO, 4 de 

septiembre de 2019, líneas 14–18, pág. 19. 
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30. Conforme al testimonio de la Sra. Ramos, dicho 
salón no contaba con aire acondicionado, ni 

higiene apropiada ni privacidad. 

31. El 5, 6, y 7 de septiembre de 2018[,] la Sra. Ramos 

no pudo extraerse la leche materna porque la 
trabajadora social no llegó a sustituirla. Solamente 
pudo extraerse leche por la mañana en el salón del 

segundo nivel, afectándose su producción. 

32. Los días 8 y 9 de septiembre de 2018, la 
querellante utilizó el salón del segundo nivel, el 

cual no cumplía con los requisitos establecidos en 
la Ley. 

33. El 21 de septiembre de 2018, la Sra. Ramos visitó 
la Oficina del director para llevarle nuevamente su 
preocupación sobre la disminución en la 

producción de leche debido a la falta de un área 
adecuada para poder extraerse la leche en la 

escuela. Sin embargo, el Director no pudo hablar 
con ella, pero la secretaria del Director se 
comprometió con llevarle su mensaje al Director 

Méndez. 

34. El lunes, 24 de septiembre de 2018, la secretaria 
del director, le indicó a la Sra. Ramos que iban a 

enviar a alguien para que la sustituyera por las 
tardes, mientras llevaba a cabo el proceso. 

35. El 25 y 26 de septiembre de 2018, nadie sustituyó 
a la Sra. Ramos ni en la mañana ni en la tarde. Por 
lo que no pudo realizar la extracción de la leche 

materna. 

36. Durante el mes de septiembre de 2018, fueron 
limitados los días que pudo extraerse la leche[;] los 

únicos días que pudo extraer leche en el horario 
matutino y vespertino fueron el 4 y 24 de 

septiembre de 2018, en un salón que a todas luces 
no cumplió con los requisitos que establece la ley.19 

37. El 1 de octubre de 2018, el Sr. Méndez le notificó a 

la Sra. Ramos que tenía un nuevo salón con mesa 
y silla para que ella pudiera extraerse la leche 

materna, pero el mismo se encontraba en el otro 
edificio, distinto al que ella tenía su salón de clase. 
Ese día, la Sra. Ramos no utilizó el salón ya que 

estaba lloviendo y el salón estaba ubicado en el 
otro edificio. 

38. El 3 de octubre de 2018, la Sra. Ramos se 

comunicó con la Oficina de la Procuradora de les 
Mujeres para orientarse con la Lcda. Jaileene 

López Meléndez sobre la ausencia de la sala de 
lactancia, y le envió las fotos del salón que le 
habían "habilitado" para esa fecha.  

39. El 3 de octubre de 2018, la OPM por conducto de 
la Lcda. Jaileene López Meléndez, suscribió una 

carta. dirigida al Sr. Roberto Rodríguez Santiago, 

 
19 Estaba usando el salón al que se entraba por el de la maestra de inglés. TPO, 

4 de septiembre de 2019, líneas 19–20, pág. 17.  



 
 

 
KLRA202000549 

 

8 

Director Interino de la Oficina Regional Educativa 
de Mayagüez, en la cual le notificó que había 

recibido una queja relacionada a la carencia de 
una sala de lactancia en la Escuela Manuel A. 

Barreto en Mayagüez; y se alegó que la escuela 
estaba en incumplimiento con la Ley 239-2006. 
según enmendada, la cual enmienda la Ley Núm. 

427-2000. 

40. El 4 de octubre de 2018, el Sr. Roberto Rodríguez 
Santiago indicó que discutió el asunto con el Sr. 

Méndez. 

41. El 4 de octubre de 2018, la Sra. Ramos utilizó por 

primera vez el salón asignado. Este salón estaba 
sucio, no servía el aire acondicionado, no tenía 
ventilación, servía de almacén para detergentes 

por lo que expedía un olor fuerte, y estaba lleno de 
archivos, entre otras cosas. En fin, no era 

adecuado, ni higiénico, ni privado ni seguro, más 
aún cuando la puerta cerraba con un pedazo de 
cartón.20 La Sra. Ramos proveyó en la vista las 

fotos del salón que sustentaba lo condición en que 
se encontraba el salón. 

42. La Lcda. López de la OPM asignó a la inspectora de 

la agencia, la Sra. Nohemí Rodríguez Rosa, a llevar 
a cabo la inspección de la Escuela Manuel A. 

Barreta en Mayagüez. 

43. El 5 de octubre de 2018, la inspectora de OPM 
realizó la inspección en la Escuela Manuel A. 

Barreto, con el fin de examinar el cumplimiento de 
dicha entidad con relación a la existencia y 
habilitación de una sala de lactancia conforme 

exige la Ley. 

44. En esa ocasión, la inspectora inspeccionó el salón 

de clase ubicado en el segundo nivel que la Sra. 
Ramos utilizaba, y su salón hogar. Sin embargo, el 
Director no le dio acceso al salón que dio origen a 

la inspección, el cual era un almacén. 

45. El salón que inspeccionó la Sra. Rodríguez no 

cumplió con los requisitos que debe tener un área 
de lactancia, ni con la seguridad, ni con la higiene, 
ni con ser un lugar adecuado, y tampoco tenía 

almacén temporero para la leche materna.21 

46. Luego de la inspección realizada por la inspectora 
de OPM, esta se reunió con el Sr. Méndez, y 

recomendó utilizar de forma provisional la oficina 
de la Directora Académica, ya que dicho salón 

 
20 El que “cerraba” con un pedazo de cartón era el salón de inglés, que la señora 

Ramos había estado utilizando, TPO, 4 de septiembre de 2019, desde línea 21, 

pág. 25, hasta línea 26, pág. 26; no el que el señor director Méndez le había 
mencionado el 1 de octubre y que ella fue a usar por primera vez el 4 de 

octubre. El salón que le presentó el 4 de octubre era el que ella denominó 

“almacén”. Íd., desde línea 08, pág. 27. Tampoco tenía un tomacorrientes 

accesible para la máquina de extracción. Íd., págs. 28–29. 
21 La Sra. Nohemí Rodríguez declaró que ella le dio seguimiento a la situación con 

la Sra. Ramos en alguna fecha entre el 15 y el 19 de octubre, y que entonces 

supo que los acuerdos no se habían estado cumpliendo. Íd., líneas 01–10, pág. 

10. 
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contaba con una toma de agua y que podía ser 
utilizado por la Sra. Ramos de manera provisional, 

en lo que la escuela podía llevar a cabo los ajustes 
necesarios para cumplir con las leyes de la 

lactancia. 

47. El Sr. Méndez indicó que la Sra. Ramos podía 
utilizar el mismo ya que la Directora consentía a 

dicha recomendación. Así las cosas, procedieron a 
inspeccionar la oficina de la directora y 
encontraron que no cumplía con la seguridad que 

debía tener la sala de lactancia. Estos acordaron: 
1) arreglar la cerradura del salón para que la 

participante [sic] tuviera la oportunidad de cerrar 
la puerta cuando le tocara su periodo de lactancia; 
2) proveerle una copia de la llave; 3) establecieron 

los períodos de lactancia: Un periodo de treinta 
minutos a las 9 de la mañana y un periodo de 

treinta minutos a las 2 de la tarde; 4) establecieron 
la responsabilidad de buscar la persona para 
custodiar el grupo de la Sra. Ramos en la mañana 

y en la tarde, a esos fines acordaron preparar una 
bitácora y un calendario; 5) la oficina de la 
Directora Académica tenía que estar disponible a 

las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m., y por último, 6) se 
ubicaría una nevera para almacenar 

temporeramente la leche materna extraída. 

48. El Sr., Méndez y la Sra. Maldonado estaban de 
acuerdo con las recomendaciones de la Inspectora 

de OPM. Ese mismo día cambiaron e instalaron la 
cerradura nueva. También limpiaron la pileta y 
pusieron una nevera. También se acordó que en el 

turno de las 9:00 a.m. de la mañana la iba a 
sustituir el maestro de educación física y en el 

turno de las 2 de la tarde la iba a sustituir la Sra. 
Muriel. 

49. Este acuerdo de los directores de la escuela con la 

inspectora de la OPM fue una medida provisional, 
en lo que se habilitaba un área para la lactancia 

en la Escuela Manuel A Barreto. Sin embargo, 
conforme al testimonio vertido por la Sra. Ramos, 
hubo varios días en el mes de octubre que la oficina 

de Maldonado estuvo cerrada y al no tener llave no 
pudo utilizar la misma, y otros días que no pudo 
utilizar la oficina porque no tuvo quien la 

sustituyera para tomar los periodos de lactancia. 

50. Situaciones que a todas luces afectaron la 

producción de leche de la Sra. Ramos. 

51. Del 9 al 12 de octubre de 2018, el maestro de 
educación física no fue a sustituirla por lo que tuvo 

que extraerse la leche a las 10 de la mañana, fuera 
del horario acordado. 

52. El 15 y 19 de octubre de 2018, la oficina de la 
directora estuvo cerrada por lo que no pudo 
extraerse la leche materna. 

53. La Sra. Ramos se comunicó con la inspectora de 
OPM y le indicó que los acuerdos llegados el día de 



 
 

 
KLRA202000549 

 

10 

la inspección no se estaban cumpliendo por parte 
del Departamento.22 

54. El 24 de octubre de 2018, la OPM inspeccionó por 
segunda ocasión la escuela. A la llegada de la 

inspectora de OPM al plantel escolar, se percató 
[de] que era el periodo acordad[o] de lactancia de 
la Sra. Ramos. La secretaria del director le dijo a la 

inspectora de OPM que el Director no iba a poderla 
atender, pero le dieron acceso a la oficina de la 
Directora para que la inspeccionara. Cuando se 

personó a la misma, la Directora Maldonado no 
pudo atenderla porque estaba haciendo 

evaluaciones en el salón durante el periodo de 
lactancia de la Sra. Ramos.23 

55. La inspectora de la OPM solicitó entrevistar a la 

Sra. Ramos ya que eran las 2:15 p.m. y ésta no 
había podido salir de su salón de clase para su 

proceso de extracción de leche ya que nadie la 
sustituyó. La inspectora determinó en dicha visita 
que la querellada no había cumplido con 1) la sala 

de lactancia; 2) la ventilación del salón ya que el 
aire acondicionado estaba dañado[;] 3) la 
disponibilidad de uso del salón; 4) el Reglamento 

para el uso de la sala de lactancia. Por ende, no 
cumplieron tampoco con el periodo acordado para 

que lo Sra. Ramos pudiera extraerse la leche. 

56. El 2 de noviembre la directora le indicó a la Sra. 
Ramos que tenía la llave del salón para 

entregársela, pero debía firmar un documento 
haciéndose responsable de todo lo que había en el 
salón (documentos y equipo) mientras lo usara. La 

Sra. Ramos le indicó ese mismo día que como era 
viernes no se estaría llevando la llave. 

57. El siguiente lunes, lo Sra. Ramos le notificó o la 
Directora que no iba a tomar la copia de la llave del 
salón porque se sentía inc[ó]moda e intimidada, ya 

que de ocurrir cualquier situación en el salón la 
fueran a culpar a ella,  y que lo que necesitaba era 

un lugar tranquilo, privado y seguro para poder 
realizar las extracciones de lo leche materna sin 
que le siguiera afectando su producción. 

58. Desde el 5 de noviembre de 2018 en adelante, la 
Sra. Ramos no utilizar [sic] más el salón de la 
directora.24 

 
22 Íd., líneas 01–13, pág. 43, líneas 13, 23, pág. 42. La inspectora de la OPM, Sra. 

Nohemí Rodríguez declaró sobre lo que le explicó al Director Méndez respecto 
a parte de lo que se requería: “Le explicamos lo que nosotros . . . establecíamos. 

. . . [Q]ue ella necesitaba un lugar donde ella lavar . . .  sus materiales y su 

equipo, porque [por] ahí pasa la leche que va a recibir una persona que se va 

a alimentar con ese proceso y [que] todo eso tiene que ser un proceso higiénico. 

. . . [Q]ue tenía que ser un lugar con agua. . .”. TPO, 10 de septiembre de 2019, 

desde línea 27, pág. 07, hasta línea 5, pág. 08. 
23 TPO, 10 de septiembre de 2019, líneas 03–27, pág. 10. La Sra. Nohemí 

Rodríguez declaró que la Directora académica se negó a ser parte de la 

inspección porque ella entendía que le tocaba al Director. Íd., líneas 17–18, 

pág. 10. 
24 No volvió a usar la oficina de la Directora Académica después del 2 de 

noviembre. TPO, 4 de septiembre de 2019, líneas 31–32, pág. 65. 
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59. La Sra. Ramos utilizó su salón hogar para realizar 
las extracciones de leche, y en otras ocasiones, 

utilizó cualquier salón que estuviese vacío al 
momento d[e] tomar el periodo de lactancia.25  

60. El 20 de noviembre la OPM, por conducto de la 
Lcda. Jailleen [sic] López Meléndez[,] suscribió una 
carta a la Sra. María M. Franco Fuentes, Secretaria 

Auxiliar de Recursos Humanos del Departamento 
de Educación. En dicha carta y conforme al 
testimonio vertido por la Lcda. López volvió a 

notificarle las preocupaciones de la Sra. Ramos 
con relación a la sala de lactancia de la escuela 

Manuel A Barreto en Mayagüez, ya que la escuela 
no contaba con un espacio habilitado para 
extraerse la leche materna, y no se le había 

provisto el periodo de lactancia como establece la 
Ley Núm. 239-2006, según enmendada. También 

se le notificó que ante el incumplimiento con lo Ley 
Núm. 227-2000 y Ley Núm. 155-2002, la OPM 
estaba coordinando con el Programa Especial de 

Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y 
Niños (WIC) encontrar un espacio habilitado, 
seguro, privado e higiénico para la extracción de 

leche materna.26 

61. El 4 de diciembre de 2018, la Lcda. López envió un 

correo electrónico a la Sra. Franco dando 
seguimiento a la solicitud del área de lactancia 
solicitado por la Querellante.27 

 
25 TPO, 4 de septiembre de 2019, líneas 10–21, pág. 49. Utilizaba también los dos 

salones de educación especial al lado de su salón de kindergarten. Íd., líneas 

07–10, pág. 50.  
26 TPO, 10 de septiembre de 2019, líneas 10–14, pág. 36, desde línea 27, pág. 37, 

hasta línea 27, pág. 38, líneas 01–08, pág. 39. Según el testimonio de la Lcda. 

López, lo que esta hizo el 20 de noviembre no fue notificarle a la señora Franco 

las gestiones que estaba realizando, sino pedirle permiso a nombre de la Sra. 

Ramos, para que se le concediera un tipo de licencia y que pudiera usar el 

espacio que WIC ofrecía y que la Sra. Ramos estaba dispuesta a utilizar 
mientras se habilitaba un lugar adecuado en la escuela. La Sra. Franco no 

respondió ese día. TPO, 10 de septiembre de 2019, págs. 37–39. 

Apéndice VIII de Oposición a Recurso de Revisión Administrativa, págs. 19–22 

(Carta a María Franco Fuentes, Secretaria Auxiliar del Departamento de 

Educación, de 20 de noviembre de 2018, de Lcda. López Meléndez). 
27 TPO, 10 de septiembre de 2019, líneas 06–09, pág. 41; Apéndice IX de 

Oposición a Recurso de Revisión Administrativa, págs. 23–24 (Correo-e de la 

Sra. Franco Fuentes de 5 de diciembre de 2018, a Lcda. López Meléndez). La 
señora Franco expresó: “Se impartieron ya las directrices para habilitar un área 

de lactancia y una vez se realice una inspección ocular de dicho cumplimiento, 

le referimos la evidencia”. La comunicación muestra también el hilo de la 

conversación: El día anterior, 4 de diciembre de 2018, en respuesta al mensaje 

de seguimiento de la Lcda. López preguntando por la autorización para el 

remedio provisional mediante la sala de lactancia de WIC, la señora Franco le 
había indicado a la Lcda. López: “trabajamos eso directamente con la región 

para que habilite un área conforme a la ley”. Añadió, en parte: “Además, 

recursos Humanos ha tomado la iniciativa de hacer un adiestramiento online 

obligatorio para la gerencia, un reglamento interno para este proceso y un 

formulario para solicitud de este tiempo”.  

La Lcda. López declaró en la vista que la contestación de la Sra. Franco le 

comunicó a ella que no existía un reglamento, que no tenían forma de probar 

que estaban en cumplimiento y que no estaban autorizando la solicitud para 

que la señora Ramos pudiera ir a la sala de lactancia de WIC. TPO, 10 de 

septiembre de 2019, líneas 09-21, pág. 41, y desde línea 29, pág. 41, hasta 
línea 03, pág. 42. 
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62. El 7 de diciembre de 2018, la Sra. Franco reenvió 
un correo electrónico del Director Regional 

Interino, donde indicó que se había habilitado un 
área de lactancia en lo escuela Manuel A. Barreto 

pero que aún faltaba ponerle una cerradura.28 

63. Durante el mes de diciembre de 2018, la Sra. 
Ramos pudo extraerse la leche materna en un área 

que no cumplía con la Ley.29 

64. Para los meses de enero a mayo 2019, la Sra. 
Ramos realizó las extracciones de la leche materna 

en el horario de 9:00 a.m. y el de 2:00 p.m., 
siempre y cuando las circunstancias se lo 

permitían. 

65. Para los meses de febrero, marzo, abril y mayo, la 
Sra. Ramos utilizó el salón de la maestra de salud. 

El cual era uno pequeño, sin aire acondicionado, 
tenía ventanas, pero no podía abrirlas ya que le 

quitaban privacidad. Además, el escritorio estaba 
lleno y usaba un pupitre. El salón no era higiénico 
y estaba lleno de polvo. 

66. En el mes de marzo de 2019, la Sra. Ramos tuvo 
un incidente con el conserje de lo escuela ya que 
este entró al salón donde estaba llevando a cabo la 

extracción de leche materna sin avisar, 
invadiéndole su privacidad. 

67. En los meses de abril y mayo de 2019, la Sra. 
Ramos realizó con dificultad las extracciones ya 
que no encontró salones vacíos o desocupados en 

la escuela porque en esos meses se estaban dando 
los exámenes a los estudiantes de la Escuela 
Manuel A. Barreto, y, por ende, los salones estaban 

ocupados.30 

68. En otra ocasión, durante esos meses, la Sra. 

Maldonado le hizo la evaluación a la Sra. Ramos a 

 
28 Apéndice X de Oposición a Recurso de Revisión Administrativa, pág. 25. (Correo-

e de la Sra. Franco Fuentes de 5 de diciembre de 2018, a Lcda. López Meléndez, 

con hilo de conversación con señor Rodríguez). En su mensaje, el señor 

Rodríguez informa que visitó la Escuela Manuel A. Barreto el miércoles, 5 de 

diciembre de 2018, y, en lo pertinente, que observó “el lugar designado para 
que pueda realizar el proceso de extracción de leche materna” y afirmó que 

“[e]ste lugar cumple con los criterios indicador por la OPM y lo que faltaba para 

cubrir la necesidad fue trabajado (cerradura interna)”.  

En la vista, a la pregunta de si, a su juicio . . . la cerradura era lo único que le 

faltaba al salón “habilitado”, la Lcda. López contestó declarando: “No, ese salón 

no era higiénico. [A] ese salón entraba todo el mundo, estudiantes, maestros, 

entraban otras personas”. Explicó que lo de la cerradura había sido parte de lo 

mínimo, porque ese era el único lugar que la escuela tenía disponible, de 

manera que era para que la señora Ramos lo utilizara de manera provisional. 
Es decir, que se suponía que la escuela habilitaría otro lugar como sala de 

lactancia: un lugar privado, higiénico y seguro. TPO, 10 de septiembre de 2019, 

líneas 08–17, pág. 44. 
29 TPO, 4 de septiembre de 2019, líneas 07–10, pág. 50. También utilizó los dos 

salones de educación especial al lado de su salón de kindergarten. Íd., líneas 

25–27, pág. 49. Durante el mes de noviembre se pudo extraer leche materna 

casi todos los días. Íd., líneas 01–02, pág. 50. 
30 En realidad, la Sra. Ramos declaró que en los meses de abril y mayo no 

encontraba lugares donde pudiera extraerse la leche por las tardes porque las 

maestras de educación especial estaban revisando los Planes de Educación 

Individual (PEI) de sus estudiantes y se reunían con los padres. TPO, 4 de 

septiembre de 2019, desde línea 24, pág. 56, hasta línea 11, pág. 57. 
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las 2:00 p.m. interrumpiendo su periodo de 
1actancia.31 

69. El último día de trabajo para el año escolar 2018-
2019 fue el 6 de junio de 2019. 

70. La Oficina de la Procuradora do las Mujeres 
mediante Orden para Mostrar Causa del 12 de 
diciembre de 2018 le notificó la intención de 

imponerle al Departamento de Educación: 1) Multa 
Administrativa al Departamento de Educación por 
la suma de diez mil dólares ($10,000) por 

incumplimiento con la Ley 220-2004, supra; 2) 
Multa por la cantidad de diez mil dólares ($10,000) 

por incumplir las disposiciones de la Ley Núm. 
155-2002, supra.; 3) Multa por la cantidad de diez 
mil dólares ($10,000) por incumplimiento con la 

Ley 427-2000, supra; 4) Multa de quinientos 
dólares ($500) al Departamento de Educación y 

una multa de doscientos cincuenta dólares ($250) 
a la Directora de Recursos Humanos por 
incumplimiento con la Ley 212-1999, supra, más 

[(5)] una compensación establecida en la Ley. 

El 14 de octubre de 2020, notificado el siguiente día, la 

Procuradora de las Mujeres, Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo, 

emitió la Resolución recurrida, en la que acogió el Informe Final de 

la Oficial Examinadora.32 En esta, le impuso al DE las siguientes 

multas: 

- Diez mil dólares ($10,000) al DE por incumplir con la Ley 

Núm. 427 de 16 de diciembre de 2000, según enmendada, 

conocida como Ley para reglamentar el periodo de lactancia 

o de extracción de leche materna (Ley Núm. 427-2000); 

- Diez mil dólares ($10,000) al DE por incumplir con la Ley 

Núm. 155 de 10 de agosto de 2002, según enmendada, 

conocida como Ley de espacios para la lactancia en 

entidades públicas (Ley Núm. 155-2002); 

- Quinientos dólares ($500) al DE y doscientos ($200) a la 

Directora de Recursos Humanos por incumplimiento con 

la Ley Núm. 212 de 9 de agosto de 1999, según 

 
31 TPO, 4 de septiembre de 2019, desde línea 30, pág. 58, hasta línea 12, pág. 

59.  

La Directora Académica señora Maldonado declaró otra versión del incidente. 

Según la señora Maldonado:  

P: Como parte de sus funciones, como directora escolar . . . se encuentra la 
evaluación de los maestros . . . le pregunto, ¿. . . si parte de esas funciones es 

evaluar a . . . la señora Glenda [sic]?  

R: Pues yo estaba evaluando a la señora Ramos en su salón de clase, como 

evalúo a los demás compañeros maestros, cuando llegó la hora de las 2:00 que 
era la hora que ella iba a extraer la leche yo le dije, “Mrs. Voy a parar la 

evaluación porque le toca ahora la hora de extraer la leche…” 

TPO, 10 de octubre de 2019, líneas 24–31, pág. 43. 
32 Con fecha de 30 de septiembre de 2020. Preparado por la Lcda. María I. 

Almodóvar Laborde. 
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enmendada, conocida como Ley para garantizar la 

igualdad de oportunidades en el empleo por género (Ley 

Núm. 212-1999); y 

- Treintaitrés mil setecientos cuatro dólares con noventa y 

nueve centavos ($33,704.99) que el DE debe pagar en 

compensación a la señora Ramos por incumplir con 

proveerle un espacio adecuado, seguro e higiénico para ella 

realizar sus extracciones de leche materna desde que 

comenzó el año escolar hasta que finalizó el mismo 

conforme la Ley 427-2000, supra.  

Inconforme, el DE presentó una Solicitud de Reconsideración 

el 4 de noviembre de 2020.  En esta, el DE expresó que “las 

sanciones recomendadas no guardaban proporción con la prueba 

desfilada en sus méritos, ni tomaba en consideración la situación en 

la que se encontraba la Escuela Manuela [sic] Barreto al momento de 

los hechos”.  Además, reclamó que se había concedido un pago de 

tres (3) veces la cuantía correspondiente al salario de la señora 

Ramos, sin tomar en cuenta las ocasiones en que la señora Ramos 

Ríos había podido extraerse la leche materna. Sobre dicha solicitud 

la OPM no se expresó. 

Insatisfecho, el 21 de diciembre de 2020, el DE acudió ante 

esta curia mediante Recurso de Revisión, señalando como único 

error, lo siguiente: 

Erró la Oficial Examinadora al hacer conclusiones de 
derecho que no se ajustan a las determinaciones de 
hechos ni a la prueba vertida durante las vistas 

adjudicativas.  

El 22 de julio de 2021, compareció la OPM mediante su escrito 

intitulado Oposición a Recurso de Revisión Administrativa. Contando 

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y la 

transcripción de las vistas celebradas los días 4, 10 y 25 de 

septiembre y 10 de octubre de 2019, estamos en posición de 

resolver. 
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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.33  

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 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.34  

 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 

 
33 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012). 
34 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 (2005). 
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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.35  

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, actúa arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base 

racional, o (4) cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.36  

B. 

La Exposición de Motivos de Ley Núm. 427 de 16 de diciembre 

de 2000, según enmendada,37 conocida como Ley para reglamentar 

el periodo de lactancia o de Extracción de Leche Materna (Ley Núm. 

427-2000), 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 

 
35 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614-616 (2006). 
36 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 822. 
37 29 LPRA sec.478 et seq.  
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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. Además, 

especifica que el lugar provisto para estos fines deberá 

garantizar a la madre lactante privacidad, seguridad e higiene, 

y contar con tomas de energía eléctrica y ventilación.38  

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. Una vez acordado el horario de lactar o de extracción de 

leche materna entre la madre lactante y el patrono, éste no se 

cambiará sin el consentimiento expreso de ambas partes.39  

De otra parte, 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 

 
38 29 LPRA secs. 478 (a) y (b).  
39 En su Artículo 2, la misma Ley Núm. 427-2000 define patrono como sigue: 

“Patrono” Toda persona natural o jurídica para quien trabaja la 

madre trabajadora. Esto incluye al sector público, sus agencias 
del gobierno central, corporaciones públicas, municipios, la 

Rama Judicial y el sector privado. 29 LPRA sec. 478(j). 

También, el aludido artículo define agencia del gobierno central como sigue: 

“Agencia del Gobierno Central” Cualquier subdivisión de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, tales como Departamentos, 

Juntas, Comisiones, Administraciones, Oficinas, Bancos y 
Corporaciones Públicas que no funcionen como negocios privados; 

o cualquiera de sus respectivos jefes, directores, ejecutivos o 

personas que actúen en su representación. 29 LPRA sec. 478(a).  

Véase, además, el Artículo 7 de la Ley Núm. 427-2000, 29 LPRA 

sec. 478 f. 
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devengado por esta, por cada día que se le negó el período de 

amamantar o de extraerse la leche materna.40  

De otro lado, la Ley Núm. 155-2002,41 Ley para Designar 

Espacios para la Lactancia en las Entidades Públicas del Gobierno de 

Puerto Rico, reconoce la política pública 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.42 Esta legislación establece el derecho de toda madre 

trabajadora a lactar a su hijo o hija, conforme a lo dispuesto en la 

citada Ley Núm. 427-2000,43 en un espacio físico adecuado, que 

garantice su privacidad, seguridad e higiene.  

El Artículo 2 de la misma Ley Núm. 155-2002 reitera: 

En cada entidad pública se designará 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 
organizacionales en la agencia, y supeditado a la 

disponibilidad de recursos de las entidades 
gubernamentales. 

Ambas legislaciones —Ley Núm. 427-2000 y Ley Núm. 155-

2002— 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 

 
40 Siaca v. Bahía Resort, 194 DPR 559, pág. 579; Véase, además, el Artículo 6 de 

la Ley Núm. 427-2000, 29 LPRA sec. 478h. 

41 Ley Núm. 155 de 10 de agosto de 2002. 

42 29 LPRA sec. 478. 

43 Supra. 
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extraerse leche materna, se refería a que fuera privado, seguro e 

higiénico.44  

Ley Núm. 20 de 11 de abril de 2001, según enmendada, (Ley 

Núm. 20-2001), conocida como la Ley de la Oficina de la Procuradora 

de las Mujeres, establece la Oficina de la Procuradora de las Mujeres 

(OPM) como como una entidad jurídica independiente y separada de 

cualquier otra agencia o entidad pública.45 En el Artículo 3 de la Ley 

Núm. 20-2001, establece que el cargo de la Procuradora de las 

Mujeres se creó para fiscalizar la implantación de esta política 

pública y de su cumplimiento por parte de agencias públicas y las 

entidades privadas.46 Añade el referido artículo:  

Esta Procuraduría está dotada de funciones 
educativas, investigativ[a]s, fiscalizadoras, de 
reglamentación y [cuasi] judiciales, con el propósito 

de que se investiguen y se provean los remedios y las 
actuaciones correctivas que sean necesarias ante 

acciones u omisiones que lesionen los derechos de las 
mujeres. Asimismo, esta Procuraduría está facultada 
para actuar por sí, en representación de mujeres en su 

carácter individual o como clase para la defensa de sus 
derechos, así como para aprobar reglamentación para 
fiscalizar y velar que las agencias gubernamentales y las 

entidades o instituciones privadas cumplan con la 
política pública y los objetivos de esta ley. (Énfasis 

nuestro).  

En el Artículo 9 de la citada ley,47 se asignan los deberes y 

funciones de la OPM, y se establece, en lo pertinente:  

La Oficina tendrá los siguientes deberes y funciones, 
además de otros dispuestos en esta Ley o en las leyes o 
programas cuya administración o implantación se le 

delegue: 

(a) […]. 

(b) Fiscalizar el cumplimiento de la política pública 

establecida en esta Ley, velar por los derechos de 
las mujeres y asegurar que las agencias públicas 

cumplan y adopten programas de acción 
afirmativa o correctiva, […], a fin de lograr la 
eliminación del discrimen y la desigualdad y 

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

45 1 LPRA sec. 312. 

46 1 LPRA sec. 318. 

47 1 LPRA sec. 317. 
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propiciar la más plena participación ciudadana de 
las mujeres. 

(c) Radicar, a su discreción, ante los tribunales, los 
foros administrativos o instrumentalidades y 

subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado, 
por sí o en representación de la parte interesada, 
ya sea mujeres individuales o una clase, las 

acciones que estime pertinente para atender las 
violaciones a la política pública establecida en esta 
ley […]. 

(d) Mantener una revisión y evaluación continua de las 
actividades llevadas a cabo por las agencias 

públicas y entidades privadas para evitar 
violaciones a los derechos de las mujeres […]. 
(Énfasis nuestro).  

En su Artículo 10,48 se determinan las facultades de la 

Procuradora de la Mujeres de la siguiente manera:  

La Procuradora, a fin de cumplir con los propósitos de 

esta Ley, tendrá, además, los siguientes poderes y 
funciones: 

(a) Atender, investigar, procesar y adjudicar 

querellas relacionadas con acciones y 
omisiones que lesionen los derechos de las 

mujeres, les niegan los beneficios y las 
oportunidades a que tienen derecho, y afecten los 
programas de beneficio para las mujeres; y 

conceder los remedios pertinentes conforme a 
derecho, así como ordenar acciones correctivas a 
cualquier persona natural o jurídica, o cualquier 

agencia que niegue, o entorpezca, viole o 
perjudique los derechos y beneficios de las 

mujeres. 

(b) […]. 

(c) Realizar investigaciones, por su propia 

iniciativa o en relación con las querellas que 
investigue, obtener la información que sea 

pertinente, celebrar vistas administrativas y 
llevar a cabo inspecciones oculares. Las vistas 
ante la Procuraduría serán públicas a menos que 

por razón de interés público se justifique que se 
conduzcan en privado. 

(d) […]. 

(e) […]. 

(f) Inspeccionar récords, inventarios, documentos e 

instalaciones de las agencias públicas y de las 
personas y entidades privadas cuando ello sea 
pertinente y necesario para una investigación o 

querella ante su consideración. 

(g) Ordenar la comparecencia y declaración de 

testigos, requerir la presentación o reproducción 

 
48 1 LPRA sec. 318. 
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o cualesquiera papeles, libros, documentos y otra 
evidencia pertinente a una investigación o 

querella ante su consideración. […] 

(h) Imponer y cobrar multas administrativas 

hasta un máximo de $10,000 por acciones u 
omisiones que lesionen los derechos de la 
mujer amparados por la Constitución y las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 
conformidad y fijar la compensación por daños 
ocasionados, en los casos que así proceda. […]. 

(Énfasis nuestro).  

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley Núm. 212-1999,49 Ley 

para Garantizar la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por 

Eénero, dispone la política pública del Gobierno de Puerto Rico:  

Es política del Gobierno de Puerto Rico proveer 
igualdad de oportunidades en el empleo, 
independientemente de su género. Se ordena a las 

agencias e instrumentalidades [públicas —]y éstas 
tienen la obligación de[—] desarrollar e implantar 

Planes de Acción Afirmativas para garantizar que no se 
discrimine contra ningún empleado o aspirante a 
empleado por razones de su género, conforme se 

dispone en el Artículo 3 (d) de la presente Ley. Esta Ley 
fortalecerá esta política, imponiéndole a la Comisión 

para los Asuntos de la Mujer, Oficina del Gobernador, 
en adelante “la Comisión” [Nota: Sustituida por la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres], la 

responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Ley. 

Por su parte, el Artículo 4 de la referida ley,50 dispone en torno 

a las sanciones lo siguiente:  

a. Las autoridades nominadoras serán responsables de 
dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y a 
las normas para su implantación. Los/as jefes/as 

de personal o de recursos humanos serán 
responsables de orientar a las autoridades 

nominadoras correspondientes de las 
disposiciones de la Ley.  

b. La [OPM] realizará auditorías periódicas para 

asegurar el cumplimiento de las agencias con esta 
Ley. 

c. Si como resultado de las auditorías realizadas se 

encontraran irregularidades o violaciones, esta 
Ley faculta a la [OPM], a imponer a las 

autoridades nominadoras multas administrativas 
de cien dólares ($100.00) y hasta un máximo de 
quinientos dólares ($500.00) y multas a los/as 

jefes/as de personal o de recursos humanos de 
cincuenta dólares ($50.00) y hasta un máximo de 

 
49 29 LPRA sec. 1201 et seq. 

50 29 LPRA sec. 1203. 
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doscientos cincuenta dólares ($250.00) por cada 
incumplimiento detectado […]. 

d. Al establecer el monto de las multas se tomará en 
consideración criterios, tales como: 

1. número de incumplimientos de la legislación y de 
normas vigentes cometidos durante el período 
evaluado, 

2. gravedad de los incumplimientos, 

3. patrones anteriores de incumplimiento, [y] 

4. funcionario o empleado objeto de multas. 

e. Servirán de atenuantes en la imposición de multas, 
ya sea para rebajarla o eliminarla, la posibilidad de 

soluciones rápidas que presente la agencia en 
cuestión; el hecho de que sea la primera ocasión en 
que violan el estatuto o sus normas y que 

inmediatamente corrigieron la situación; o el 
acuerdo escrito de la autoridad nominadora de que 

estará pendiente de que no ocurrirán más 
incumplimientos de esta índole. Disponiéndose, que 
de ocurrir incumplimientos adicionales las multas 

serán establecidas al máximo permitido en la 
legislación, sin considerar atenuantes. (Énfasis 
nuestro).  

 
III. 

 

En su único señalamiento de error, el DE cuestiona si la 

Oficial Examinadora de la OPM erró al “hacer conclusiones de 

derecho que no se ajustan a las determinaciones de hechos ni a la 

prueba vertida durante las vistas adjudicativas”.51  

Hemos revisado con detenimiento todas las determinaciones 

de hechos realizadas por la Oficial Examinadora y acogidas por la 

OPM, y concluimos que las mismas están sustancialmente 

contenidas y sustentadas en la transcripción de la prueba oral de 

las vistas administrativas celebradas los días 4, 10 y 25 de 

septiembre y 10 de octubre de 2019. La actitud de dejadez del DE 

hacia el asunto en controversia está refrendado por las 

determinaciones de hechos de la Oficial Examinadora y acogidas por 

la OPM.  

 
51 Recurso de Revisión Administrativa (RRA), pág. 4. 
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Según expusimos, las decisiones de las agencias 

administrativas están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección.52 La presunción de corrección que acarrea una 

decisión administrativa deberá sostenerse por los tribunales, a 

menos que la misma logre ser derrotada mediante la 

identificación de evidencia en contrario que obre en el 

expediente administrativo.53 Por lo que, al momento de revisar 

una decisión administrativa el criterio rector para los tribunales será 

la razonabilidad en la actuación de la agencia.54 Hay que determinar 

si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción.55 

En el presente caso, no tenemos duda de que las multas impuestas 

por la OPM, no respondieron a actuaciones arbitrarias ni 

caprichosas de la agencia, por lo que el error señalado por el 

recurrente no fue cometido. 

 En otro extremo, debemos señalar que el DE sólo cuestiona 

dos de las multas, de las cinco impuestas por la OPM. En cuanto a 

los señalamientos sobre la compensación de $33,704.99 otorgada a 

la señora Ramos Ríos, el DE sostiene que cuando la OPM acogió la 

recomendación de la Oficial Examinadora y le impuso dicha 

sanción, no se detalló cómo hizo el cálculo y no identificó el número 

de días en que la señora Ramos no pudo extraerse la leche materna 

en su periodo laboral. Segundo, alegó que la Ley Núm. 427-2000 

exige que se determine la multa a partir de los días en que se le negó 

a la Sra. Ramos Ríos el periodo de tiempo para extraerse la leche 

 
52 Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 

DPR 870 (2008); Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684 (2006); Rivera Concepción v. 
A.R.Pe., 152 DPR 116, 123 (2000). 

53 E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 

(1998); A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 DPR 858 (1989).   

54 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004).   

55 Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra; Cfr. Morales Tañón v. AEE, 193 DPR 544, 

550 (2015) (Sentencia); Asoc. Tulip/Monteverde v. J.P., 171 DPR 863 (2007); 
Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 (2007). 
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materna, para lo cual debía hacer una determinación específica de 

los días en que no pudo extraerse la leche materna.56 Enfatizó que 

el Artículo 9 de la referida ley permite imponer al patrono una 

sanción equivalente a “tres veces el sueldo que devenga la empleada 

por cada día que se le negó el período para lactar o extraerse la 

leche materna”. 

Así, el DE plantea en particular que la OE se contradice al 

imponer una multa general, cuando halló días en los que la señora 

Ramos sí pudo extraerse leche.57 En su escrito, el DE detalla las 

determinaciones que hizo la OE de cuándo pudo y no pudo extraerse 

leche materna la señora Ramos durante los meses de agosto a 

diciembre de 2018 y de enero a mayo de 2019. Respecto a la 

compensación de $33,704, el DE arguye que la omisión de la OE de 

describir cómo llegó a la cantidad de la compensación le impide 

impugnar su corrección y razonabilidad.58 Por lo tanto, solicita que 

se devuelva el caso a la OE para que especifique cómo llegó a la 

cantidad de la compensación. 

Sobre la multa de $10,000 que se impuso por violar el Artículo 

7 de la Ley Núm. 427-2000, el DE apunta que la Oficial 

Examinadora le impuso una doble sanción por los mismos hechos. 

Alega que la OE justificó esta multa mediante conclusiones 

inconsistentes con sus propias determinaciones de hechos y por la 

misma conducta que ya fue compensada mediante la imposición de 

los $33,704.99.59  

En adición, el DE hizo dos planteamientos principales. 

Primero, alegó que, aunque la OE indicó que el DE incurrió en esta 

violación al no designar a una persona que pudiera sustituir a la 

Sra. Ramos Ríos durante el periodo establecido para extraerse la 

 
56 Íd., págs. 1, 7; Alegato Suplementario del Departamento de Educación (AS-DE), 

pág. 10. 
57 RRA, pág. 7. 
58 RRA, pág. 7; AS-DE, pág. 12. 
59 RRA pág. 2; AS-DE, pág. 2. 
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leche materna,60 esto es contrario a las determinaciones de hecho 

de la OE. El Departamento encuentra la contradicción en el hecho 

de que se determinó que el Director Escolar designó a la trabajadora 

social para sustituir a la señora Ramos y luego designó al maestro 

de educación física y a la maestra Elier Moulier.61 

Como segundo planteamiento, el DE cuestionó la multa de 

$10,000, puesto que la conducta que alegadamente cometió, ya fue 

compensada cuando se le impuso el pago por daños de 

$33,704.99.62 El DE argumenta que, por tanto, imponerle una 

multa de $10,000 por la violación del Artículo 7 de la Ley Núm. 427-

2000, por no designar una persona que pudiera sustituir a la Sra. 

Ramos Ríos durante el periodo establecido para extraerse la leche 

materna, constituye una doble sanción, y por ello una medida 

irrazonable y desmedida.63 

Según fundamentaremos a continuación, resolvemos que la 

multa que constituye la compensación a la señora Ramos Ríos por 

los daños que sufrió, impuesta al DE por ser causante de los 

mismos, es distinta a la multa que se le impone al Departamento 

por desatender la política pública general del gobierno de Puerto 

Rico en su totalidad, sobre apoyar la lactancia de las mujeres 

puertorriqueñas y contra la discriminación en el empleo por género.  

Veamos.  

Respecto a las alegaciones del DE sobre la cuantía de los 

daños y que la ley exija que se cuenten los días específicos en que 

la señora Ramos no pudo lactar o extraerse leche materna, debe 

quedar claro que la querella de la señora Ramos Ríos va más allá de 

determinar si ella pudo o no extraerse la leche materna. Su reclamo 

estuvo amparado en la Ley Núm. 427-2000, que le impone el deber 

 
60 Apéndice 5, págs. 50-59 (específicamente, pág. 58). 
61 AS-DE, pág. 12; Apéndice 5, págs. 42 (inciso 28), 43 (inciso 34). 
62 RRA, pág. 8; AS-DE, págs. 12–13. 
63 RRA pág. 9; AS-DE, págs. 12–13. 
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al patrono de habilitar un lugar para garantizarle a la madre lactante 

privacidad, seguridad e higiene, y contar con tomas de energía 

eléctrica y ventilación. A su vez, la propia ley impone que la madre 

lactante se le debe proveer una hora dentro de cada jornada de 

tiempo completo para lactar o extraerse leche materna.64  

De un examen de la transcripción, las cuales sustentan las 

determinaciones de hechos acogidas por la Procuradora en su 

dictamen, no nos alberga duda de que la señora Ramos en muchas 

ocasiones no pude extraerse leche materna durante el año en que 

se suponía lo ejerciera. Tampoco se pudo determinar que la señora 

Ramos sabía que podía extraerse leche durante el año que le 

autorizaba la ley. A ello, se suma el hecho de que su patrono, el 

Departamento de Educación, no le proveyó un lugar para ejercer su 

derecho a la lactancia como mujer trabajadora, que cumpliera con 

los requisitos de ley. Es decir, un lugar privado, seguro e higiénico, 

con ventilación y toma de electricidad.65 Nunca pudo ir a lactar a su 

hijo en el cuido en paz y sin temor a consecuencias en su horario. 

Lo anterior, demuestra que el DE violó un derecho protegido 

a nuestra mujer puertorriqueña, el derecho a extraerse leche 

materna y que tal acto se realice en un lugar privado, higiénico, 

seguro y adecuado. La política pública abarca que no se le penalice 

por ejercer este derecho, lo cual, incluye que la señora Ramos no 

 
64 29 LPRA sec. 478a. 
65 Véase Determinaciones de Hechos en el Informe Final. Las determinaciones de 

hechos números 16, 18, 19, 24, 28, 29, 31 de la OE, nos dan ejemplos de las 

veces que la Sra. Ramos no pudo extraerse leche: (el salón […] que utilizó la 

Sra. Ramos, no era uno adecuado, porque no cumplía con los criterios de 

higiene, privacidad y seguridad (16); [la maestra del salón] se ausentó por lo 
que la Sra. Ramos no pudo utilizar el salón de ésta […]. [El Director Méndez] 

[…] le proveyó un área de almacén en el otro edificio de lo Escuela […] (18); 

[D]icho salón no era apto para [el] proceso de extracción ya que se encontraba 

sucio, no tenía aire acondicionado, solo tenía un pequeño abanico, no tenía 

ventilación y al salón estar ubicado en el primer piso, la Sra. Ramos no podía 
abrir las ventanas porque perdía la privacidad (19); [E]n el mes de agosto [de 

2018], la Sra. Ramos no pudo extraerse la leche materna por la tarde ya que 

no había quién la sustituyera en su salón de kindergarten (24); [se] le indicó a 

la Sra. Ramos que la trabajadora social iba a sustituirla para que pudiera 

tomar sus periodos de lactancia (28); Sin embargo, ese día, la trabajadora 

social no pudo sustituirla (29); la Sra. Ramos no pudo extraerse la leche 

materna porque la trabajadora social no llegó a sustituirla (31).  
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tuviera el temor de que se le fuera a penalizar. Por lo que no podemos 

hablar de que la señora Ramos ejerció su derecho, pues un derecho 

que se ejerce “a medias” no es uno que se está ejerciendo en 

realidad. Por lo tanto, nos parece incorrecta la pretensión del aquí 

recurrente cuando pretende cuestionar que la agencia no realizo un 

desglose de los días específicos en que la señora Ramos no pudo 

extraerse leche materna o lactar, para entonces determinar la 

cuantía del daño. En vista de que la señora Ramos no contó con un 

lugar adecuado y no pudo disfrutar plenamente de su derecho a 

contar con un periodo para la extracción de leche, no era necesario 

realizar un desglose de los días que si pudo extraerse algo de leche, 

pues nunca conto con el beneficio pleno que le albergaba por ley.  

Siendo así, resolvemos que actuó correctamente la Oficial 

Examinadora de la OPM al calcular la compensación sobre la base 

del salario del año de trabajo escolar 2018–2019 completo de la 

señora Ramos.  

Sobre la multa de $10,000 cuestionada por el recurrente, no 

se ha logrado rebatir la presunción de corrección de la 

determinación de la agencia. Como expusimos, el deber de la OPM 

es fiscalizar la implantación de la política pública, a fin de lograr la 

eliminación del discrimen y la desigualdad y propiciar la más plena 

participación ciudadana de las mujeres. Para ello, se le confirió la 

facultad de imponer y cobrar multas administrativas por acciones u 

omisiones que lesionen los derechos de la mujer, hasta un máximo 

de $10,000.66  

En el presente caso, la OPM optó por sancionar al DE con el 

máximo permitido, porque concluyó que, más allá del daño 

provocado a la señora Ramos por su patrono, este actuó con dejadez 

al crear las condiciones propicias que le impone la ley en proveer un 

 
66 1 LPRA sec. 318 (b) y (h); 29 LPRA sec. 1201. 
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lugar adecuado y permitir que la señora ramos ejerciera su derecho 

de lactancia materna, según protegido por la política pública del 

Estado. Conforme con lo expresado por la Oficial Examinadora de la 

OPM, en su Informe Final: 

Se desprende del propio testimonio del Director 

Méndez que tanto él[] como el Sr. Roberto Rodríguez 
Santiago, Director Interino Regional del Departamento 
de Educación, tenían conocimiento [de] que la 

Querellante era madre lactante y que había 
requerido la necesidad de tener un lugar seguro, 
privado e higiénico para llevar a cabo el proceso de 

extracción de leche conforme establece la ley. 
Además, la Sra. Ramos solicitó que se le concediera el 

tiempo establecido en la ley para llevar a cabo el 
proceso. […]  

La Sra. Ramos constantemente llevó a la atención de 

sus supervisores esta situación.67 (Énfasis nuestro).  

El DE, mediante la actuación de sus representantes: el 

Director Méndez, la Directora Maldonado, la Directora Auxiliar de 

Recursos Humanos Sra. Franco Fuentes, y el Director Regional Sr. 

Rodríguez Santiago, no demostró querer abordar ni resolver de 

manera humana e integral las peticiones de la señora Ramos, deber 

que emana de la Ley Núm. 427-2000.68 Ello, a pesar de que los 

funcionarios mencionados recibieron la información concreta de lo 

que necesitaba la recurrida, en más de una ocasión: de la propia 

señora Ramos Ríos, de la inspectora en su primera y segunda visita, 

y de la Lcda. López Meléndez en sus escritos a la Sra. Franco 

Fuentes  y el Sr. Rodríguez Santiago.69 Todas sus respuestas fueron 

incompletas e inefectivas.70 Incluso, ya para el comienzo del 2019 y 

 
67 Apéndice 5, pág. 52. Ver Determinaciones de Hechos, Incisos 12, 14, 22, 26, 

27, 39. 
68 Artículos 3 y 4, 29 LPRA secs. 478; Artículo 7 de la Ley Núm. 427-2000, 29 

LPRA sec. 478f. 
69 El Director Méndez y la Directora Maldonado fueron orientados en persona por 

la Inspectora de la OPM, Nohemí Rodríguez Rosa durante la inspección de esta 

última a la Escuela Manuel A. Barreto, el 5 de octubre de 2018. Véase 

Determinaciones de Hechos números 46, 47; TPO, 10 de septiembre de 2018, 

págs. 7-8.   
70 El Director Méndez designó a la trabajadora social para sustituir a la señora 

Ramos Ríos en las tardes (inciso 28 de Determinaciones de Hechos, Informe 

Final), pero ello nunca ocurrió realmente (inciso 29, 31); el Director Méndez le 

asignó un “salón de lactancia” inicial (inciso 37), pero resultó ser un almacén 
y no era adecuado (inciso 41); la Directora Maldonado accedió a que se utilizara 

su oficina como “salón de lactancia” provisional para la Sra. Ramos Ríos (inciso 

47), pero luego la oficina resultó estar cerrada en ausencia de la Directora 
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segunda mitad del año escolar, estaban todos totalmente 

informados y la situación persistía —en los términos de ofrecerle a 

la señora Ramos un espacio adecuado, seguro, privado e higiénico, 

y sin preocupación sobre su derecho de extracción—.71 Tal proceder, 

nos parece representativo de la inobservancia de la agencia al 

cumplimiento de la Ley Núm. 427-2000. 

Como mencionamos en las leyes citas, la política pública 

respecto a la lactancia ha estado promulgada desde el 2000 (Ley 

Núm. 427-2000) y ha sido reiterada a lo largo del tiempo.72 A través 

de esta, se establece la obligación de los órganos gubernamentales 

de presentar Planes de Acción Afirmativa para garantizar que no se 

discrimine contra ninguna persona empleada o aspirante a empleo 

por razón de género. Ante los actos del DE, no nos queda otra via 

que confirmar la multa impuesta de $10,000. Esta multa sanciona 

la conducta general y el contexto total de falta de atención al asunto 

de la lactancia, por el DE. Por ello, confirmamos el dictamen 

recurrido puesto que el DE no pudo demostrar que las multas 

impuestas eran excesivas ni que la agencia actuó de manera 

arbitraria y caprichosa.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.  

 

 
(inciso 52) y más adelante accedieron a que se le proveyera una llave a la 
maestra, solo para interponer una barrera institucional al exigir que ella 

firmara una carta asumiendo responsabilidad por el equipo y documentos en 

la oficina (inciso 56); el Director Interino de la Oficina Regional Educativa de 

Mayagüez, Sr. Roberto Rodríguez Santiago informó haber discutido el asunto 

con Director Méndez como respuesta a la carta de la Lcda. López Meléndez de 

la OPM sobre la carencia de una sala de lactancia (incisos 39, 40), más adelante 
respondió diciendo que ya estaban en cumplimiento, pero la Lcda. López 

declaró en la Vista que seguían en incumplimiento; después de que la 

Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos del DE Sra. Franco Fuentes supo de 

la situación y se le solicitó ayuda para permitir que la Querellante pudiera ir a 

la sala de lactancia de WIC, esta nunca respondió facilitando el permiso 
necesario para que la maestra pudiera salir a ir al lugar coordinado (incisos 

60, 61; Ver n. 42) 
71 Véase Determinaciones de Hechos números 65, 67, 58, 55. 
72 Ley Núm. 155-2002, supra; Ley Núm. 220-2004, supra; Ley Núm. 239-2006, 

supra.  
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


