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Sobre:  

Despido de Eileen D. 
Torres Escalera 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 

la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2015. 

 La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, en 

interés de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, acudió ante este foro 

con un recurso que tituló Petición Urgente para poner en vigor 

Laudo de Arbitraje Número A-09-870. Alegó que la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados no había ejecutado en su totalidad 

un laudo que le ordenó restituir en su empleo a Eileen D. Torres 

Escalera y a pagarle los haberes que no percibió tras su despido, el 

cual el árbitro resolvió que fue ilegal. Nuestra jurisdicción se deriva 

de la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, conocida como “Ley de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”, 29 LPRA secs. 61, et seq., 

según enmendada por la de Ley Núm. 178 del 29 de septiembre de 

2014, que faculta a la Junta a acudir ante este foro a solicitar “que 

se ponga en vigor un laudo de arbitraje”. Ley 130-1945, Art. 9; 29 

LPRA sec. 70. Véase además, JRT v. AEE, 133 DPR 1 (1993). 
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 Evaluados los argumentos de las partes, así como el derecho 

aplicable, acogemos el recurso instado y expedimos la orden 

solicitada.  

I. 

 El 24 de enero de 2013, el árbitro Jorge L. Torres Plaza 

determinó que el despido de Eileen D. Torres Escalera de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados [AAA], efectuado el 28 

de agosto de 2008, fue injustificado. Ordenó como remedio “la 

reposición inmediata de [e]sta así como el pago de los haberes 

dejados de percibir a la fecha de su despido”1. El laudo no fue 

impugnado en el Tribunal de Primera Instancia. Luego de ello, la 

Unión a la que pertenecía Torres Escalera realizó gestiones ante el 

patrono para lograr la ejecución del laudo. Según el expediente 

apelativo, el 15 de mayo de 20132 la Directora Auxiliar Senior de 

Recursos Humanos de la AAA envió una carta a Torres Escalera en 

la que le informó, entre otras cosas, el puesto al que sería 

restituida y su salario. Se le indicó, además, que la fecha de 

efectividad de la restitución sería el 16 de mayo de 2013. 

Asimismo, surge del expediente que el patrono pagó a Torres 

Escalera $128,624.79 por salario bruto correspondiente al período 

en el que estuvo despedida, mediante un cheque que indica que la 

fecha de emisión del pago fue el 18 de julio de 2013. 

La Unión hizo gestiones adicionales para lograr la total 

ejecución del laudo, en particular para lograr el pago de los 

beneficios marginales que correspondían a la empleada. 

Expresamente reclamó el pago de licencias de vacaciones, 

enfermedad y bonos de Navidad “que no devengó durante el 

período en que estuvo despedida”3, más intereses.  

                                                 
1 Apéndice del recurso, en la pág. 5. 
2 La carta tiene fecha de 15 de mayo de 2012, pero el año indicado claramente 
es erróneo a la luz del texto de la carta en el que se hace referencia al laudo 
emitido el 24 de enero de 2013. Íd., en la pág. 7. 
3 Íd., en la pág. 11.  
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 En septiembre de ese año, la Junta de Relaciones del 

Trabajo intervino en la disputa sobre la ejecución del laudo a 

petición de la Unión. Requirió a la AAA que cumpliera con lo 

dispuesto en el laudo.  

El expediente del caso revela que el 31 de enero de 2014 la 

AAA expidió un cheque por la cantidad de $1,289.18 para liquidar 

a la empleada el exceso de su licencia de enfermedad. También 

expidió otro cheque el 18 de abril de 2014 con el que pago 

$1,160.73 por salarios devengados hasta la fecha de emisión del 

cheque.  

 La Junta, sin embargo, envió una comunicación a la AAA en 

la que le advirtió que su análisis revelaba que los balances de la 

licencia de vacaciones “acumuladas al momento del despido… 

fueron pagados en el cheque que emitió la AAA… con fecha de 

18/julio/2013, como liquidación parcial del pago de los beneficios 

dejados de percibir según lo ordenado en el laudo A-09-870”4. La 

Junta advirtió, sin embargo, que aún Torres Escalera tenía 

derecho a “que se le adicione al balance de licencia regular por 

enfermedad lo acumulado desde el año 2008 al 2012 en exceso del 

máximo establecido… de no estar ya acumulados en su balance 

actual” y a que se le pagaran los bonos de Navidad de los años 

2008 al 2012. Como se aprecia, en dicha carta, la Junta 

expresamente indicó que los balances de vacaciones le fueron 

pagaros a Torres Escalera, pero quedaba pendiente que se le 

acreditaran a su licencia de enfermedad días acumulados y que se 

le pagara el bono de Navidad que le correspondía en los años en 

que estuvo despedida.  

 En una carta del 24 de febrero de 2015 la Junta de 

Relaciones del Trabajo reiteró la petición a la AAA y afirmó que 

esta había cumplido parcialmente el laudo, “debido a que la señora 

                                                 
4 Íd., en la pág. 37. 
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Torres fue repuesta en su empleo, pero aún no se le ha liquidado 

todos los haberes dejados de percibir a la fecha de su despido. 

Específicamente, se le adeudan los días por enfermedad y la 

partida por concepto de bono de Navidad”5. Por último, requirió 

a la AAA a que le expresara su posición por escrito en cuanto a los 

asuntos planteados. En respuesta, la AAA manifestó que: 

Al momento de la reinstalación, se le pagaron los haberes 
dejados de percibir autorizados por ley. En ese momento se 
le pagó $128,624.79 en haberes y beneficios marginales. … 
Por error involuntario, no se le liquidó la partida 

correspondiente al bono de [N]avidad. No obstante, ya se 
ordenó el pago por este concepto, el cual se emitirá en 
nómina especial el 27 de marzo de 2015, por la cantidad de 
$9,986, por los años 2008-20126.  

 

 Expresó la AAA, además que: 
 

En lo que respecta a la solicitud del pago retroactivo por 
balances de enfermedad, dicha liquidación no procede, de 
conformidad con la normativa legal vigente. Las licencias de 
enfermedad y las de vacaciones son pagos que están 
sujetos a que el empleado haya prestado servicios. Si un 
empleado está desvinculado del servicio por alguna causa, 
no está rindiendo labor ni servicios, por lo que no se activa 
el derecho a acumular días ni a que se le acrediten salarios 
por esos conceptos. Por lo tanto, cuando un empleado es 
reinstalado no le corresponde compensación adicional 
retroactiva por las licencias (vacaciones y enfermedad) 
atribuibles al período en el que estuvo desvinculado del 
servicios. Además, en estos casos, el pago por los haberes 
dejados de percibir incluye los períodos en los que un 
empleado hubiera trabajado como los que hubiere 
descansado en vacaciones o mientras convalecía por 
enfermedad7. 
 

La petición que consideramos fue instada por la Junta de 

Relaciones del Trabajo el 6 de marzo de 2015. En ella planteó que 

“[a]l día de hoy no se… han pagado todos los haberes dejados de 

percibir a la señora Torres Escalera. En específico las horas por 

Licencia por enfermedad y el bono de Navidad”. No está en 

controversia la jurisdicción de este Tribunal para ordenar la 

ejecución del laudo emitido. Claro está, cualquier determinación al 

respecto supone que el laudo se haya incumplido total o 

parcialmente. 

                                                 
5 Íd., en la pág. 50 (énfasis suplido). 
6 Íd., en las págs. 52-53. 
7 Íd., en la pág. 53 (nota al calce omitida). 
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Requerimos la comparecencia de la AAA. En su escrito indicó 

que “[e]l 27 de marzo de 2015, la Autoridad emitió el cheque 

número 639977, por la cantidad de $9,986.91 como pago por el 

bono de [N]avidad por los años 2008 a 2012”8. Con esta afirmación 

no contradicha se supera la controversia en torno al pago del bono 

de Navidad a Torres Escalera. La controversia se circunscribe, 

entonces, a determinar si la AAA debe pagar el tiempo que la 

empleada debió acumular por días de enfermedad después de su 

despido hasta el momento de su reinstalación. Es la contención de 

la AAA que ese reclamo es inmeritorio por razón de que la 

acumulación de licencias por enfermedad está condicionada a que 

el empleado preste un servicio, y puesto que Torres Escalera 

estuvo desvinculada del empleo, no podía acumular días en la 

licencia de enfermedad. 

 
II. 

 En el caso que nos ocupa la AAA nos plantea que no está 

obligada a pagar los días reclamados por Torres Escalera por razón 

de que las disposiciones normativas que regulan la licencia de 

enfermedad condicionan la acumulación de días a que el empleado 

preste servicios. Puesto que Torres Escalera no rindió servicios a la 

entidad, alega que no tiene derecho a lo que reclama.  

Como se sabe, indemnizar a un empleado indebidamente 

despedido por su patrono conlleva ubicarlo en la situación en la 

que se encontraría de no haber ocurrido el despido antijurídico. 

Véase, Hernández v. Mun. de Aguadilla, 154 D.P.R. 199 (2001). Por 

ello, es acreedor a que, entre otras cosas, se le paguen los salarios 

dejados de percibir durante el período en que estuvo despedido, 

independientemente de que no haya rendido servicios. Así, el 

hecho de que un empleado no haya prestado servicios es un 

                                                 
8 Oposición a Petición para poner en vigor laudo de arbitraje número A-09-870, en 

la pág. 6. 



 
 

 
KLRA201500222 

 

6 

criterio inadecuado para determinar si existe una obligación de 

conceder un beneficio en particular, contrario a lo que afirma la 

AAA en el contexto particular de los días por enfermedad 

reclamados por la Junta. 

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió una 

controversia análoga en Ramos Villanueva v. Departamento de 

Comercio, 114 DPR 665 (1983). Allí, al ejecutar una sentencia que 

ordenó el pago de salarios dejados de percibir por un empleado 

despedido injustificadamente el tribunal recurrido ordenó el pago 

de salarios no devengados más las vacaciones acumuladas durante 

el período del despido. El Tribunal Supremo revocó la 

determinación en cuanto exigió pagar “sumas por concepto de 

vacaciones atribuibles al período del despido hasta que [el 

empleado] fuera instalado en su puesto”. Íd., en la pág. 666. 

Razonó que: 

     Las vacaciones han sido instituidas con el propósito de 
permitir a los empleados un período de descanso para 
reponer las fuerzas físicas y mentales agotadas en el 
período de trabajo y compartir ratos de tranquilidad y 
sosiego con sus familias. …Mientras se disfruta de este 
período de descanso en el término que dispone la ley, el 
empleado continúa percibiendo igual cantidad del sueldo 
como si estuviera trabajando. Si el empleado elige trabajar 
11 meses al año y vacacionar un mes, de todas maneras 
recibirá el sueldo correspondiente a 12 meses. Es decir, el 
pago por vacaciones no representa compensación 
adicional al sueldo, sino que es el equivalente del sueldo 
pagado mientras se descansa.  

 
Íd., en la pág. 666 (énfasis suplido). 

Similar razonamiento puede estar implicado en cuanto a los 

días acumulados por enfermedad. Al disfrutar estos días “el 

empleado continúa percibiendo igual cantidad del sueldo como si 

estuviera trabajando”. Íd. De esta manera, el pago de un día 

imputado a la licencia de vacaciones “no representa compensación 

adicional al sueldo, sino que es el equivalente del sueldo pagado 

mientras se descansa”, íd., o más bien se convalece por razón de 

enfermedad.  
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Ahora bien, en esta controversia es relevante el hecho de que 

en el convenio colectivo que rige la relación laboral entre quienes 

integran la Unión a la que pertenece Torres Escalera y la AAA se 

pactó que la licencia por enfermedad “se acumulará 

indefinidamente”, Artículo XIII, inciso A(4) del Convenio Colectivo. 

También prevé la manera en que se liquidará este beneficio cuando 

un empleado se separa del empleo, salvo por destitución, Artículo 

XIII, inciso E(1) del Convenio Colectivo; y establece el derecho de 

los empleados del sindicato a recibir liquidaciones anuales de esta 

licencia y el modo de computarlas, Artículo XIII, inciso E(2) del 

Convenio Colectivo.  De esta manera, la AAA pactó en el convenio 

colectivo que la licencia por enfermedad de los empleados de la 

Unión tuviera un trato especial, mediante el cual aceptó que esos 

días  se  acrediten  indefinidamente  a  los  empleados de la Unión 

—esto es, sin sujeción a que los disfrute en un período de tiempo 

determinado—, y se obligó a otorgar a liquidaciones anuales de 

dicha licencia.  

Como existe un acuerdo especial que vincula a la AAA, este 

prevalece al evaluar el reclamo de la Junta. Consecuentemente, en 

virtud de lo pactado en el Convenio Colectivo, la AAA está obligada 

a acreditar a la licencia de enfermedad de Torres Escalera los días 

por enfermedad a los que hubiese sido acreedora de haber 

laborado durante el tiempo en que estuvo indebidamente separada 

del empleo y a realizar las liquidaciones anuales que le 

correspondían de dicha licencia en dicho período, que al presente 

no haya pagado. 

III. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide la orden solicitada 

por la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, en interés 

de la Unión Independiente Auténtica de Empelados de la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados, y, consecuentemente, se ordena a 
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la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a que acredite a la 

licencia de enfermedad de Eileen D. Torres Escalera los días a los 

que hubiese sido acreedora de haber laborado durante el tiempo en 

que estuvo indebidamente separada del empleo y a realizar las 

liquidaciones anuales de dicha licencia que correspondían a esta 

en igual período, según lo dispuesto en el convenio colectivo 

aplicable.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


