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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González. 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 

La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, varios miembros de la Directiva de la 

Asamblea de Delegados de la Asociación, directores miembros 

y oficiales del Comité Ejecutivo de la Asamblea (Asociación o 

parte peticionaria), solicitan la revisión de una Resolución y 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI), en el caso del título el 18 diciembre de 2015, 

notificada el 28 de diciembre de 2015.  Mediante dicha 

Resolución y Orden fue declarada Con Lugar una solicitud de 
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la recurrida Migdalia López Gómez (recurrida o señora López) 

en virtud de lo cual se ordenó el pago de una suma de dinero 

por concepto de vacaciones. 

I. 

La señora López presentó demanda el 5 de junio de 

2013 sobre Interdicto Preliminar y Permanente; Violación al 

debido proceso de ley contractual; Represalias (Ley Núm. 115 

de 20 de diciembre de 1990); Discrimen (Ley Núm. 100 de 30 

de junio de 1959) y Despido nulo e injustificado (Ley Núm. 80 

de 30 de mayo de 1976).  La Demanda fue presentada al 

amparo del  procedimiento especial de carácter sumario 

dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 

LPRA sec. 3117, et seq. (Ley Núm. 2).  Posteriormente, la 

señora López renunció a tramitar el pleito al amparo del 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, enmendó la 

demanda en dos ocasiones y solicitó se emitiese un Interdicto 

Preliminar.  En estas, la aquí recurrida incluyó como 

reclamación el pago de beneficios de vacaciones. 

 Luego de varios trámites e incidentes procesales, el TPI 

celebró una vista evidenciaria los días 11 y 18 de marzo de 

2014.  El 27 de marzo de 2014 el foro de primera instancia 

emitió una Sentencia Parcial y Orden de Interdicto Preliminar 

que fue notificada el 28 de marzo de 2014.  En dicha 

Sentencia Parcial el TPI declaró con lugar la solicitud de 

interdicto preliminar y ordenó a la parte demandada el pago a 

la señora López de los 64 días de vacaciones forzosas 

tomadas por ésta para un total de $27,617.28, su 

reinstalación al puesto de Directora Ejecutiva Auxiliar, 
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mientras se dilucida el caso en sus méritos, el pago 

retroactivo de todos los salarios dejados de percibir, así como 

el pago por concepto de aportación al plan médico hasta su 

restitución. 

 La parte peticionaria presentó un recurso de apelación 

(KLAN201400569) el 9 de abril de 2014, conjuntamente con 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción.  La recurrida presentó 

una Reconsideración el 14 de abril de 2015 en la que solicitó 

que se incluyera el pago obligatorio de honorarios de abogado 

al amparo de la Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 1950, 32 

LPRA secs. 3114 a 3117 (Ley Núm. 402).  En vista de que este 

foro intermedio paralizó los procedimientos, el TPI dispuso 

que no tenía nada que proveer en esos momentos con 

relación a la moción de reconsideración.  Luego de que un 

hermano panel del Tribunal de Apelaciones confirmara la 

Sentencia Parcial en todo lo que respecta a la licenciada 

López, y modificara la misma para dejar sin efecto las 

determinaciones de hechos sobre la ilegalidad del 

nombramiento del Director Ejecutivo y los miembros del 

Comité Ejecutivo.  El 17 de octubre de 2014 la parte 

peticionaria presentó una Moción de Reconsideración sobre la 

sentencia emitida por este foro apelativo, quien declaró no ha 

lugar la misma.   

 Insatisfecha, la parte peticionaria acudió ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante recurso de 

certiorari.  Además, solicitó la paralización de los efectos de la 

sentencia del TPI, según modificada por este Tribunal.  El 30 

de enero de 2015, el Máximo Foro declaró no ha lugar la 
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petición de certiorari y la Moción en Auxilio de Jurisdicción.  

Posteriormente, declaró no ha lugar la reconsideración 

solicitada por la parte peticionaria.   

 Tras subsiguientes incidencias procesales, la parte 

peticionaria consignó la suma de $261,531.41 

correspondiente a salarios dejados de devengar, el bono de 

navidad correspondiente al año 2014, las aportaciones 

patronales al pago del plan médico y los intereses sobre 

sentencia, calculados a base de la suma de $240,388.89.  En 

cuanto a las licencias de vacaciones y enfermedad, éstas 

fueron acreditadas al total de licencias acumuladas.  La 

Asociación sostuvo que no procede el pago ni la acumulación 

de vacaciones, ya que al pagarse el año completo de salario, 

se están pagando las vacaciones.1      

El foro primario celebró una vista el 1 de octubre de 

2015 en la que las partes argumentaron sus respectivas 

posiciones, entre otras cosas, respecto al pago de las 

vacaciones que fue obligada a tomar la recurrida para el 

periodo del 27 de abril al 31 de julio de 2013, y sobre la 

reinstalación de la señora López al puesto de Directora 

Ejecutiva Auxiliar.  Posteriormente, la recurrida presentó su 

memorando de derecho en apoyo a su posición.  Luego, 

solicitó el retiro de los fondos consignados.  El TPI ordenó el 

retiro de dichos fondos.  La parte peticionaria presentó su 

oposición al memorando de derecho de la recurrida. 

 Luego de ello, el TPI emitió la Resolución y Orden aquí 

recurrida en la que se dispuso que procede en derecho el 

                                                 
1 Petición de Certiorari, Apéndice 16, pág. 317. 
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pago de las vacaciones, según fue dispuesto en la Sentencia 

Parcial, que es final y firme.   

Inconforme, la parte peticionaria comparece ante nos 

mediante el recurso de título y expone que el foro de instancia 

cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar una Resolución-Orden declarando Con 
Lugar la solicitud para que se paguen a la 
demandante-recurrida las vacaciones ordenadas 

para el periodo del 27 de abril al 31 de julio de 
2013, ya que al así resolver, dispone que la 
Sentencia Parcial era final y firme en cuanto a esa 

controversia. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar Con Lugar la solicitud para que se 
paguen las vacaciones resolviendo que el Tribunal 
de Apelaciones no tenía facultad para indicar que 

las vacaciones pueden ser restituidas al balance 
de licencias acumuladas por la demandante-
recurrida. 
 

 El 29 de febrero de 2016, la recurrida presentó su 

alegato en oposición.  Evaluado el recurso de Certiorari, los 

escritos y documentos que obran en el expediente, 

procedemos a expedir el auto solicitado.   

II. 

A. 

El auto de Certiorari es un remedio procesal, utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón 

Placer v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001).  La 

expedición del mismo, como señala la ley, queda en la sana 

discreción de este Tribunal.  Id.   
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

L.P.R.A Ap. V, R. 52.1 (2009), dispone, en lo que nos 

concierne, lo siguiente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 
 No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.     

  
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga contra 

la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los 

errores no perjudiciales.  32 LPRA Ap. V, R. 52.1.   

  El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a 

alguna materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. 

Sin embargo, una vez se determine que el recurso de 

certiorari puede ser expedido bajo alguno de los incisos de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, procede también 

examinar los criterios consignados en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  
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A esos efectos, la referida regla dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:  

 El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición de 
un auto de certiorari o de una orden de mostrar 
causa:  
  

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a derecho.   
  

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema.  
  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de la 
prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  
  

(D) Si el asunto planteado exige 
consideración más detenida a la luz de los autos 
originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados.  
  

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.  
  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento 
indebido del pleito y una dilación indeseable en la 
solución final del litigio.  

 
 (G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  
 

B. 

 

El Injunction está reglamentado por la Regla 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57, y por los Arts. 675 

al 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 

3521-3533.  El propósito de este recurso extraordinario es 

“[…] evitar la ocurrencia de un mal patrimonial o de otra 

índole, que de no evitarse de inmediato resultaría luego en un 

daño irreparable.”  M. Godreau Robles, La posesión y su 

protección sumaria, 58 Rev. Jur. UPR 299, 313 (1989). 

Además, este recurso “[…] se caracteriza por su perentoriedad 
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por su acción dirigida a evitar un daño inminente o a 

restablecer el régimen de ley conculcado por conducta 

opresiva, ilegal o violenta del transgresor del orden jurídico.” 

Plaza las Américas v. N&H, 166 DPR 631, 643 (2005).  

Al ser un recurso de naturaleza extraordinaria, los 

tribunales solamente pueden expedirlo en circunstancias 

para las cuales no existe otro remedio adecuado en ley.  

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999).  Para que 

pueda expedirse un recurso de injunction debe existir un 

agravio de patente intensidad al derecho del individuo que 

reclame urgente reparación.  VDE Corporation v. F & R 

Contractors, 180 DPR 21, 40 (2010).  A su vez, existen varios 

tipos de interdictos a saber: (1) el interdicto permanente 

clásico, que se emite una vez se descubre prueba y se celebra 

una vista, por ello es el mandamiento final que expide el 

tribunal; (2) el interdicto preliminar; (3) el entredicho 

provisional, regulado por la Regla 57.2 de Procedimiento Civil, 

supra, el cual sólo se emite en situaciones de emergencia, sin 

que se le tenga que notificar previamente a la parte adversa, y 

(4) los interdictos estatutarios, regulados por leyes 

especiales.  

El injunction preliminar es un remedio provisional 

emitido luego de la celebración de una vista en la cual las 

partes presentan prueba a favor y en contra de tal remedio. 

Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994).  La 

concesión de un injunction preliminar dentro de una petición 

de injunction permanente pretende mantener el status quo 

hasta la celebración del juicio en sus méritos.  Id.  Por 
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consiguiente, se evita que se convierta en académica la 

sentencia que finalmente se dicte al atender la petición de 

injunction permanente o que la parte sufra daños 

considerables durante el litigio.  Rullán v. Fas Alzamora, 166 

DPR 742 (2006).    

El injunction es un remedio dinámico sobre el cual los 

tribunales siempre conservan jurisdicción para dejarlo sin 

efecto o modificarlo a favor o en contra del que resulta 

obligado, según los cambios en la legislación o en las 

circunstancias particulares de cada caso.   Misión Ind. P.R. v. 

J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 684 (1998).   El remedio 

concedido en un injunction preliminar descansa en el ejercicio 

de una sana discreción judicial y no es una adjudicación final 

en los méritos.  Mun. de Ponce v. Gobernador, supra, pág. 

791. 

C. 

El beneficio sobre la licencia de vacaciones ha sido 

instituido 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.  Rivera Maldonado 

v. Autoridad Sobre Hogares, 87 DPR 453, 456 (1963).  

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 
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compensación adicional al sueldo, sino que es el equivalente 

del sueldo pagado mientras se descansa.  Ramos Villanueva v. 

Depto. de Comercio, 114 DPR 665 (1983). 

D. 

Los tribunales tienen la facultad de imponer el pago de 

honorarios de abogado en determinadas circunstancias.  Así, 

la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, 

permite la imposición de honorarios en caso de que 

cualquiera de las partes o su abogado hubiese procedido con 

temeridad o frivolidad.  Así, se establece en el inciso (d) lo 

siguiente:   

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier 
parte o su abogado o abogada haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al responsable el pago 
de una suma por concepto de honorarios de 

abogado que el tribunal entienda correspondan a 

tal conducta. En caso que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias 
o instrumentalidades haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia una suma por concepto 
de honorarios de abogado, excepto en los casos en 

que esté expresamente exento por ley del pago de 
honorarios de abogado.  

   
Se ha definido la temeridad “como aquella conducta que 

hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables”.  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 

DPR 476, 504 (2010).  Esta misma conducta se toma en 

cuenta tanto para la imposición de honorarios de abogado al 

amparo de la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, 

como para la imposición de interés legal por temeridad al 

amparo de la Regla 44.3 (b) de Procedimiento Civil.  Id.  

Según lo ha expresado nuestro Tribunal Supremo, estas 
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penalidades “persiguen el mismo propósito de disuadir la 

litigación frívola y fomentar las transacciones mediante 

sanciones que compensen a la parte victoriosa los perjuicios 

económicos y las molestias producto de la temeridad de la 

otra parte”. Id., pág. 505.  La determinación de si una parte 

obró con temeridad descansa en la sana discreción del juez 

sentenciador. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299 (2011).  

III. 

 En el recurso de título discutiremos los errores 

señalados de manera conjunta.   La parte peticionaria plantea 

que la Orden de Injunction emitida es un remedio provisional 

que no es final y firme como lo dispuso el TPI en la 

Resolución y Orden aquí recurrida, sino que lo que se 

concedió mediante la Sentencia Parcial fue un interdicto 

preliminar cuyos remedios concedidos fueron medidas 

interdictales mientras se dilucidan los méritos del caso.  

Además, argumenta que, en cuanto al pago de las vacaciones, 

en la Sentencia Parcial no hubo una adjudicación en los 

méritos ni una sentencia final, firme e inapelable que 

dispusiera de esa controversia en el sentido de que el remedio 

forzoso es el pago de las mismas y que este foro intermedio 

tenía facultad para considerar dicho asunto sobre el pago de 

las vacaciones, mediante la apelación instada anteriormente.  

La parte peticionaria expone que la orden del TPI sobre el 

pago de las vacaciones no fue incluido como uno de los 

remedios dentro de la concesión del Injunction Preliminar. 

 En lo pertinente a la controversia ante nos, el TPI en la 

Sentencia Parcial emitida dispuso que: 
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Siendo nula la determinación de obligar a la 

demandante a tomar unas vacaciones de poco 
más de tres meses (entre el 26 de abril y el 31 de 
julio de 2013) en contravención al reglamento, y 
siendo igualmente nulo su despido, procede que, 

entre los remedios interdictales, se ordene a 
AEELA el reembolso de las vacaciones impuestas o 
la restitución de dicha licencia para que figure 
como licencia hábil de la cual la demandante 
pueda disponer en el futuro, en la forma en que el 
reglamento aplicable lo disponga.2 

[…] 

 

Sentencia Parcial y Orden 

Se ordena a la parte demandada el pago a la 
demandante de las vacaciones correspondientes a 
los días transcurridos desde el 27 de abril de 

2013, hasta el 31 de julio de 2013, o sea 64 días.  
Esto es, el pago de $27,617.28. 

 […] 

  

Al ser apelada la determinación del TPI, este foro 

intermedio, en el caso KLAN201400569, expuso lo siguiente: 

Concurrimos con el tribunal de instancia que la 
apelada se encuentra en una situación económica 
delicada para cumplir con sus obligaciones 
económicas.  Así, correctamente expidió el 

injunction preliminar y ordenó la reinstalación de la 
señora López al puesto de Directora Ejecutiva 
Auxiliar mientras se dilucida el presente caso 

en sus méritos; más el pago de su salario de 

forma retroactiva, desde el 1 de agosto de 2013 
hasta que sea reinstalada, con todos los derechos 
y beneficios que tenga como empleada de AEELA. 
 En consecuencia, ordenó el rembolso de las 
vacaciones impuestas o la restitución de dicha 

licencia para que figure como licencia hábil de la 
cual la apelada pueda disponer en el futuro, de 
conformidad con los reglamentos aplicables.  El 
primer error no fue cometido.   

 

 Así, este Tribunal de Apelaciones, modificó la sentencia 

parcial apelada a los fines de revocar las determinaciones de 

hecho y derecho sobre la ilegalidad del nombramiento del 

                                                 
2 Petición de Certiorari, Exhibit I, pág. 41. 
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Director Ejecutivo y de los miembros del Comité Ejecutivo; así 

modificada, confirmó la expedición del injunction preliminar.  

 Posteriormente, el foro de primera instancia, mediante 

la Resolución y Orden aquí recurrida, consignó que: 

El Tribunal de Primera Instancia ordenó “el pago a 
la parte demandante de las vacaciones 
correspondientes a los días transcurridos desde el 

27 de abril de 2013 hasta el 31 de julio de 2013, o 
sea 64 días.  Esto es, el pago de $27,617.28” 

página 40, Sentencia Parcial 

El Tribunal de Apelaciones no modificó en forma 
alguna dicha determinación.  En su análisis 
añadió que; el Tribunal de Primera Instancia 

“ordenó el reembolso de las vacaciones impuestas 
o la restitución de dicha licencia”.  Sin embargo, 
ello no surge de la Sentencia Parcial del Tribunal 
de Primera Instancia.  En la parte dispositiva de la 
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, solo 
modifica lo relacionado a la “ilegalidad” del 

nombramiento de Director Ejecutivo y del Comité 
Ejecutivo y nada dice de la determinación del pago 

de las vacaciones.  Ante lo expuesto, procede en 
derecho el pago de las vacaciones, según 
dispuesto en la Sentencia Parcial, que al día de 
hoy es final y firme. 

 

La Asociación sostiene que la recurrida pretende un 

modo de pago que incluye una doble penalidad sobre un 

pago que ya se efectuó, ya que ésta cobró su salario 

mientras estuvo de vacaciones, por lo que procedieron a 

acreditar ese periodo de tiempo a la licencia de vacaciones de 

la señora López como si no hubiera estado de vacaciones.  

Señala, además, que estas vacaciones podrán ser pagadas 

como parte de los excesos de vacaciones que en su día 

puedan ser liquidados, o que la señora López puede tomarlos 

en tiempo sin tener que afectar la acumulación de vacaciones. 

 De otra parte, la Asociación arguye que este Tribunal en 

el recurso KLAN201400569, interpretó lo resuelto indicando 
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que la Asociación podría pagar o acumular las vacaciones 

para uso futuro, ya que para que se produzca un pago, tiene 

que haber un exceso acumulado.  Reitera que, de 

conformidad con la Sentencia de este foro intermedio, la parte 

peticionaria podía, y así lo hizo, restituir y acreditar las 

vacaciones en controversia al balance de vacaciones 

acumuladas por la señora López y que dicho remedio 

tampoco es ajeno a lo que dispuso el TPI en su Sentencia 

Parcial.  Ante la solicitud de cumplimiento con la sentencia de 

la recurrida, mediante carta del 30 de julio de 2015, en la que 

incluyó unos cómputos de los haberes que le correspondían, 

la Asociación, cursó una contestación el 13 de agosto de 

20153.  Entre otros asuntos, la comunicación dirigida al 

representante legal de la recurrida, incluye que: 

En cumplimiento de la Sentencia habremos de 

depositar en el Tribunal la suma de $261,531.41 
correspondiente a los salarios dejados de 
devengar, el bono de navidad correspondiente al 
año 2014, las aportaciones patronales al Plan 
Médico y los intereses sobre Sentencia calculados 
a base de la suma de $240,388.89.  […] 

[…] 

En lo que se refiere a las licencias de vacaciones y 
enfermedad, las mismas están siendo acreditadas 

al total de licencias acumuladas.  De paso, 
informamos que las vacaciones con sueldo, que 
fueron ordenadas antes de la separación de 

empleo, fueron restituidas a su balance.  
Advertimos que el referido balance corresponde a 
lo que refleja el sistema SAP.  El mismo está sujeto 
a revisión final.  Véase certificación del 13 de 
agosto de 2015 (Anejo III). 

 

No obstante, entendemos que conforme a derecho 

no procede el pago ni la acumulación de 
vacaciones, ya que al pagarse el año completo de 

salario se están pagando las vacaciones.  Véase:  

                                                 
3 Petición de Certiorari, Exhibit IV, págs. 64-66. 
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Ramos Villanueva v. Depto. Comercio, 114 D.P.R. 

665 (1983). 

 

 Por su parte, la recurrida expone en su Alegato que está 

claro que el TPI ordenó en la parte dispositiva de su 

sentencia, que se efectuara el pago de los 64 días de 

vacaciones, esto es el pago de $27,617.28.  Señala que no le 

asiste la razón a la parte peticionaria en su planteamiento de 

que este foro intermedio en el caso KLAN201400569 modificó 

la sentencia del foro primario para que la licencia de 

vacaciones fuera restituida en lugar de que se pagara.  

Sostiene que este Tribunal de Apelaciones en la discusión de 

derecho aplicable, indicó equivocadamente en un dictum que 

la sentencia del TPI había dispuesto el pago de las vacaciones 

o la restitución de la licencia de vacaciones.  Señala que, en la 

parte dispositiva de las sentencias del TPI y de este Tribunal 

de Apelaciones no existe disposición alguna respecto a la 

restitución de la licencia de vacaciones, y que la Sentencia de 

este foro solo modificó la Sentencia del foro primario en 

cuanto a las determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho sobre la ilegalidad del nombramiento del Director 

Ejecutivo y de los miembros del Comité Ejecutivo.  Concluye 

que el planteamiento que hace la Asociación ya fue resuelto 

previamente por este foro intermedio en su sentencia cuando 

adjudicó que la peticionaria tiene la obligación de pagar las 

vacaciones forzosas que se le impuso a la recurrida. 

 De otra parte, la recurrida expresa que en este caso la 

parte peticionaria ha procedido con temeridad en la 

tramitación de este recurso sobre un asunto que constituye 
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cosa juzgada, por lo que solicita la imposición del pago de 

honorarios de abogado por la presentación de un recurso 

frívolo y temerario. 

 Luego de haber evaluado la petición de certiorari y sus 

anejos, así como el Alegato en Oposición, concluimos que tal 

como lo expresó el TPI en la Resolución y Orden aquí 

recurrida, este foro intermedio, en la Sentencia dictada en el 

caso KLAN201400569, no modificó la determinación del TPI 

en la Sentencia Parcial sobre injunction preliminar, en cuanto 

al pago de las vacaciones. 

 Ahora bien, se reconoce tanto en la Sentencia Parcial 

del TPI, como en la Sentencia de este foro intermedio, que 

entre los remedios disponibles en cuanto a las vacaciones 

forzosas tomadas por la señora López, se encuentra el  

reembolso de las vacaciones impuestas o la restitución de 

dicha licencia para que figure como licencia hábil, de la cual 

la recurrida pueda disponer en el futuro, en la forma en que 

el reglamento aplicable lo disponga.  Es decir, la entrega 

pecuniaria para satisfacer el pago de las vacaciones no es el 

único modo o el remedio forzoso disponible para que se 

entienda cumplida la orden sobre el pago de las vacaciones.   

El TPI en la Resolución y Orden recurrida resolvió que el 

asunto sobre el pago de vacaciones quedó adjudicado 

mediante dicha Resolución.  Cabe señalar que el remedio 

concedido sobre las vacaciones fue uno dilucidado mediante 

una vista de interdicto preliminar en donde el estándar 

probatorio es distinto al de una vista en su fondo.  Entonces, 

es preciso que nos preguntemos, si estando este caso en una 
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etapa interdictal, ¿procede el pago de $27,617.28 por las 

vacaciones correspondientes a los 64 días de vacaciones 

forzosas tomadas por la señora López, aun cuando ésta cobró 

su salario en dicho periodo, y aun cuando se le acreditó ese 

período de tiempo a su licencia?  De así quedar evidenciado 

ante el TPI, respondemos a esta interrogante en la negativa.  

En tal caso, no procede la entrega pecuniaria en esta etapa y 

deberá darse por cumplida la Sentencia Parcial en este 

aspecto. 

 En virtud de lo anterior y a tenor con la Regla 40 (f) y (g) 

del nuestro Reglamento, supra, con el fin de que no se 

provoquen dilaciones indeseables en la solución final del 

litigio en este caso o para evitar un fracaso a la justicia, 

expedimos el auto de certiorari.   

 De otra parte, en el caso ante nuestra consideración, en 

lo que compete al proceso apelativo traído a este foro y vistas 

las circunstancias particulares de este caso, concluimos que 

la parte peticionaria no ha incurrido en conducta temeraria 

que amerite la concesión e imposición de honorarios de 

abogado solicitados por la recurrida.   

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expresados, 

expedimos el auto de Certiorari para modificar la Resolución y 

Orden dictada por el TPI a los efectos de hacer constar que el 

asunto sobre el cumplimiento o no del pago de vacaciones no 

ha sido adjudicado.  Así modificada, confirmamos los demás 

extremos de la misma. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


