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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a   28   de  marzo de 2016. 

 Compareció ante nosotros la Junta de Relaciones del Trabajo 

de Puerto Rico (la Junta, o la recurrente); y, al amparo de la Ley 

Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, conocida 

como “Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico” (29 LPRA 

secs. 61 et seq.), nos solicitó poner en vigor un laudo de arbitraje e 

imponer al patrono ciertas penalidades por incumplimiento con el 

mismo.  Analizadas las controversias ante nuestra consideración, 

decidimos acoger el recurso solicitado y expedir la Orden que 

procede en Derecho.  

I. 

 Tras el despido sumario del Sr. Nazario González Guzmán, 

exempleado unionado de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA, o recurrida), la Unión Independiente 

Auténtica de Empleados de la AAA (la Unión), presentó una 
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querella ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje. El árbitro 

encargado de atender el caso consideró, entre otros asuntos, que 

luego del despido el querellante se acogió a los beneficios de 

incapacidad del Seguro Social y el 22 de mayo de 2012 emitió un 

laudo1 que dispuso lo siguiente:  

Determinamos que la destitución sumaria del Sr. Nazario 
González Guzmán es nula e injustificada. Por cuanto se 
ordena el pago de una indemnización conforme lo dispone la 
Ley 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada, para los 
despidos sin justa causa. En adición, se ordena la remoción 
de todo documento del expediente del empleado con 

relación a dichas sanciones disciplinarias. [Énfasis nuestro] 
 

La AAA pidió revisión al Tribunal de Primera Instancia2, 

quien confirmó el dictamen y luego acudió ante este Tribunal, que 

mediante Sentencia en el caso KLCE20130010 confirmó al foro 

inferior3.   

  El 25 de febrero de 2015 la Unión radicó ante la Junta una 

solicitud para que esta le ordenara a la AAA a cumplir con lo 

ordenado por el referido laudo. Alegó que, “a pesar de las múltiples 

gestiones que la unión ha realizado para el cumplimiento de dicho 

pago, el patrono, no ha cumplido con la totalidad del mismo”4.  

Luego de varios trámites administrativos en los cuales la 

Junta dio a ambas partes la oportunidad de expresarse sobre la 

controversia5, resolvió que la AAA no había entregado al Sr. 

Nazario González Guzmán el monto total que le correspondía en 

concepto de indemnización. Esto, pues contrario a la norma 

aplicable a las indemnizaciones en virtud de la Ley Núm. 80, infra, 

se le hicieron deducciones de nómina ascendentes a $8,016.89, y 

no se le pagó el período en el que estuvo destituido sin justa causa.  

También señaló que, en virtud de lo dispuesto en el convenio 

colectivo entre la AAA y la Unión procedía el pago de los días de 

                                                 
1 Laudo de arbitraje Núm. A-11-2550; A-12-3398. 
2 Caso Núm.:  K AC2012-0669  
3 En aquel momento recalcamos el hecho de que no surgía del convenio colectivo que el 
laudo no debía dictarse conforme a Derecho. 
4 Véase Apéndice I, pág. 1 de Apéndice del escrito apelativo. 
5 En sí llamadas telefónicas y comunicaciones escritas intercambiadas con la Unión y la 
AAA. 
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enfermedad acumulados. Finalmente, concedió a la recurrida 

hasta el 14 de octubre de 2015 para pagar lo adeudado6.  

Por su parte, la AAA reconoció como error haber descontado 

las partidas correspondientes al Seguro Social y contribución sobre 

ingresos del señor González Guzmán. Sobre el particular, alegó 

haber consultado con el Departamento de Hacienda y con el 

Servicio de Rentas Internas (IRS), para conocer el procedimiento 

correspondiente, pues los montos descontados se habían remitido 

a estos organismos y la AAA no podía incurrir en lo que catalogó 

como “doble compensación”7. Además, argumentó que ni la 

querella ni el laudo se emitieron en virtud del convenio colectivo, 

sino a base de la Ley 80, infra,  cuyos remedios no contemplan la 

liquidación o pago de balances por licencia de enfermedad. En este 

sentido, indicó que la Junta debía limitarse a ordenar que se 

cumplieran los términos del laudo, y que no tenía autoridad para 

variar dichos términos ni  ampliar los remedios. 

Ante la negativa de la AAA de cumplir con el término 

concedido para pagarle al señor González Guzmán los montos 

imputados como deuda, el 23 de diciembre de 2015 la Junta 

acudió ante nosotros para pedirnos que, en virtud del laudo en 

cuestión, ordenemos el pago de la mesada completa que ordena la 

Ley 80, infra, incluido el período hasta que la determinación de 

arbitraje advino final y firme, así como las licencias de enfermedad 

y vacaciones a las que presuntamente tiene derecho el unionado 

en virtud del convenio colectivo. También reclamó el pago de una 

cantidad igual a la que se le haya dejado de satisfacer al 

exempleado, en  concepto de compensación adicional, además de 

los costos, gastos, intereses y honorarios de abogado. 

                                                 
6 El referido Convenio Colectivo dispone que la licencia por enfermedad se acumulará 
indefinidamente, y que este beneficio se liquidará cuando el empleado se separe del 
empleo, salvo por destitución. Véase Carta de la Junta a la AAA, sobre la petición para 
poner en vigor el Laudo de Arbitraje; Apéndice IX, pág. 37 del Apéndice del escrito 
apelativo. 
7 Véanse cartas de la AAA del 2 de septiembre de 2015, y del 15 de octubre del mismo 
año; Apéndices VIII y X, págs. 29 – 36, y 42, respectivamente, del escrito apelativo. 
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La AAA compareció con un escrito en oposición en el que 

aseguró haber cumplido con lo dispuesto en el laudo de arbitraje, y 

reclamó a la Junta que esta pretendía reconocerle beneficios al 

unionado en exceso a los ahí concedidos. Además, si bien 

reconoció que erró al haber realizado descuentos de nómina en el 

pago hecho al señor González Guzmán, alegó que ello cualificaba 

como un error administrativo y que, por tratarse de una agencia 

gubernamental, dicho error no acarreaba derechos a terceros; es 

decir, que no se podía obligarla a emitir un pago. En este sentido, 

repitió sus alegaciones al efecto de que debía esperar a que el 

Departamento de Hacienda y el IRS le indicasen cómo proceder, a 

fin de actuar conforme a las disposiciones de ley de estos 

organismos.  

De otro lado, la AAA sostuvo que era contrario a Derecho el 

reclamo de la Junta respecto a que se debía pagar al exempleado 

una compensación que abarcara desde la fecha en que se le 

despidió hasta la emisión del laudo de arbitraje que resolvió que 

dicho despido fue injustificado, pues la Ley 80, infra, dispone que 

el pago debe ser por los períodos de trabajo acumulados antes de 

la cesantía. Además, alegó que en este caso, como el exempleado 

se encontraba recibiendo beneficios del Seguro Social, no podía 

reclamar haberes dejados de percibir, ni era acreedor a otros 

remedios bajo el convenio colectivo. Recalcó que el laudo de 

arbitraje fue emitido conforme a Derecho, y no en virtud del 

referido convenio, y ordenó el pago la mesada como único remedio; 

es decir, que si la otra parte entendía que procedía alguna otra 

compensación ello debió haber sido impugnado en su momento.  

Luego de analizar los escritos de ambas partes, procedemos 

a exponer el Derecho aplicable para atender la controversia ante 

nuestra consideración.  
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II. 

 A. El arbitraje obrero-patronal  
 

El arbitraje es un método alterno de solución de conflictos en 

el que las partes presentan sus posiciones ante un ente neutral 

que tiene autoridad para adjudicar. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 

417, 424 (2012); Aquino González v. A.E.E.L.A., 182 DPR 1, 19 

(2011). Dicho proceso se caracteriza por ser flexible, ágil e 

informal, y permite que las disputas se solucionen de manera 

rápida y eficiente. Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 425. Por ello se 

le ha considerado el método más apropiado para la solución de 

disputas y controversias surgidas en la relación laboral. Íd; COPR 

v. SPU, 181 DPR 299, 324 (2011).  

Como regla general, en el ámbito laboral el acuerdo de 

arbitraje voluntario surge de un convenio que es el resultado de un 

proceso de negociación colectiva. Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 

424. Este convenio colectivo ha sido definido como un “acuerdo por 

escrito entre una organización obrera y un patrono en que se 

especifican los términos y condiciones de empleo para los 

trabajadores cubiertos por el contrato, el status de la organización 

obrera y el procedimiento para resolver las disputas que surjan 

durante la vigencia del contrato”. (Citas omitidas). COPR v. SPU, 

supra, pág. 319. Al respecto, el Tribunal Supremo ha recalcado 

que se trata de un contrato que tiene fuerza de ley entre las partes 

y debe cumplirse conforme con lo que en él se establece. HIETEL v. 

PRTC, 182 DPR 451, 458 (2011).  

Cuando un patrono y sus empleados acuerdan, mediante un 

convenio colectivo, utilizar el arbitraje como mecanismo para 

adjudicar las controversias habidas entre ellos, renuncian a su 

derecho a litigar ante los tribunales las cuestiones sometidas al 

arbitraje y aceptan que sea un árbitro, y no un juez, quien resuelva 
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la controversia. COPR v. SPU, supra, pág. 326; Junta Relaciones del 

Trabajo v. NY & PR S/S. Co., 69 DPR 782, 800-801 (1949).  

Al adjudicar una controversia obrero-patronal, el árbitro 

ejerce una función análoga a la de un Juez de primera instancia. 

Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 DPR 557, 580 (1997). 

Sin embargo, una vez el árbitro emite su determinación final, 

conocida como laudo de arbitraje, su autoridad y jurisdicción 

concluyen.  COPR v. SPU, supra, pág. 328.  

En nuestro ordenamiento jurídico los laudos de arbitraje 

gozan de gran deferencia judicial. Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 

427; Aquino González v. AEELA, pág. 28. Un laudo no se puede 

anular por meros errores de criterio en cuanto a los hechos o a la 

ley. COPR v. SPU, supra, pág. 328. De otro lado, no es impedimento 

para que un tribunal ordene el cumplimiento de un laudo final, 

firme e inapelable, que el árbitro no haya determinado la cantidad 

específica que el patrono adeuda a la parte victoriosa. J.R.T. v. 

Cross Const. Corp., 89 DPR 763, 765 (1964).   

Si una parte está inconforme con lo determinado en un 

laudo de arbitraje sujeto a emitirse conforme a derecho, podrá 

solicitar la revisión judicial. Para ello, tendrá que presentar un 

recurso de certiorari ante el Tribunal de Primera Instancia dentro 

de un término jurisdiccional de treinta (30) días, contados a partir 

de la fecha de notificación del laudo. Regla 32 (D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B); UGT v. Challenger 

Caribbean Corp., 126 DPR 22, 32 (1990); UIL de Ponce v. Dest. 

Serrallés, Inc., 116 DPR 348 (1985).   

Ahora bien, la acción de la Junta para poner en vigor un 

laudo de arbitraje no constituye el ejercicio de una causa de 

acción. Es más bien un trámite de naturaleza procesal, 

subordinado o auxiliar, comparable con el proceso de ejecución de 
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una sentencia. JRT v. Puerto Rico Telephone Co., Inc., 107 DPR 76, 

80-81.   

B. La Ley 80 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada 

(29 LPRA sec. 185 et seq.), conocida como Ley de indemnización 

por despido sin justa causa (Ley 80), atiende todo lo relativo al 

despido de trabajadores en la empresa privada y las circunstancias 

en las que éste resulta injustificado. Véase, Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 904 (2011). En sí, esta ley fue 

aprobada para proteger de una forma más efectiva el derecho del 

obrero puertorriqueño a la tenencia de su empleo, desalentando el 

despido injustificado y otorgando unos remedios más justicieros y 

consubstanciales con los daños causados por este tipo de práctica. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 424 (2013)8; 

Orsini García v. Scrio. Hacienda, 177 DPR 596, 621 (2009). 

Es norma conocida que la Ley 80, supra, sanciona el que un 

patrono despida a su empleado sin que demuestre una causa 

justificada para ello. Jusino et als., v. Walgreens, 155 DPR 560, 

571 (2001). Véase también Romero v. Cabrer Roig, 191 DPR 643, 

653 (2014). Además, esta legislación persigue propósitos 

eminentemente sociales y reparadores, por lo que los tribunales 

están obligados a interpretarla liberalmente a favor de los derechos 

del trabajador, resolviendo toda duda a favor del obrero. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 906; Whittenburg v. 

Co. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 937, 951 (2011). 

En cuanto a lo anterior, el Art. 1 de la Ley 80 (29 LPRA sec. 

185a), dispone que todo empleado que sea despedido de su cargo 

sin que haya mediado justa causa tendrá derecho a recibir de su 

patrono una compensación, conocida como la mesada. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 905.  La mesada es 

                                                 
8 Citando la Exposición de Motivos de la Ley 80. 
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una indemnización de carácter progresivo, que permite a los 

trabajadores despedidos enfrentar temporalmente su situación 

laboral y económica inesperada. Jusino et als. v. Walgreens, 155 

DPR 560, 571 (2001); Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 540–

541 (1979).  

En cuanto al cómputo de la mesada, el Art. 1 de la Ley 80, 

supra, aclara, en lo pertinente, que todo empleado que fuere 

despedido de su cargo sin justa causa, además del sueldo que 

hubiere devengado, tendrá derecho a recibir de su patrono una 

indemnización proporcional al tiempo trabajo. Así, si el despido 

injustificado ocurre luego de quince (15) años de servicio, podrá 

devengar, por concepto de indemnización, el sueldo 

correspondiente a seis meses y una indemnización progresiva 

adicional equivalente a tres (3) semanas por cada año de servicio. 

Compete aclarar que el referido Artículo aclara, en lo pertinente, 

que “[l]os años de servicio se determinarán sobre la base de todos 

los períodos de trabajo anteriores acumulados que el empleado 

haya trabajado para el patrono antes de su cesantía…”. Íd.  

Al amparo de la Ley 80, supra, la mesada es el único remedio 

económico al que tiene derecho un empleado despedido sin justa 

causa. Sin embargo, si demuestra que en su caso se configuran 

otras causas de acción además del despido sin causa, pudiera 

tener derecho a remedios concedidos adicionales al amparo de 

otras leyes. Véase C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299 (2011); Soc. de 

Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178, 193 (1998); Porto 

y Siurano v. Bentley P.R., Inc., 132 DPR 331, 342 (1992).  

De otro lado, compete aclarar que, por disposición expresa 

del Art. 10 de la Ley 80 (29 LPRA sec.185j), toda indemnización 

recibida en concepto de mesada deberá entregarse íntegramente al 

empleado por no estar sujeta a descuento alguno. Es decir, que la 

mesada provista por la Ley 80, supra, no está sujeta a descuento 
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alguno de nómina, o contribución en el origen, por lo que no podrá 

descontarse de ella cantidad alguna para el Seguro Social. Alvira v. 

SK & F. Laboratories, Inc., 142 DPR 803, 812-813 (1997). 

“Cualquier interpretación en contrari[o] desvirtúa el fin loable que 

persigue la ley”. Íd.  

Sobre lo antes dicho, el Tribunal Supremo ha destacado que 

la mesada no constituye un sustituto del sueldo ni equivale a una 

remuneración o salarios por servicios prestados. Íd, pág. 810. Lo 

antes dicho es así, pues "[l]a suma a que tiene derecho un 

empleado que ha sido despedido, injustificadamente de su empleo 

al amparo de la Ley Núm. 80, [supra], constituye una 

indemnización, lo que legalmente se define como un resarcimiento 

de daños y/o perjuicios, razón por la cual la misma no constituye 

salarios". (Citas omitidas). Íd.  

III. 

 La Junta acudió ante nosotros para pedirnos que ordenemos 

a la AAA cumplir con el laudo de arbitraje que resolvió que el 

despido del Sr. Nazario González Guzmán fue injustificado, y que 

debía indemnizársele al amparo de las disposiciones de la Ley 

Núm. 80, supra. Le asiste la razón a la Junta al alegar que la AAA 

ha incumplido con el laudo en cuestión. Sin embargo, son errados 

sus planteamientos orientados a expandir los remedios que el 

árbitro entendió apropiados a la luz de las particularidades del 

caso ante su consideración. Por ello, expedimos el recurso 

solicitado, limitándonos a ordenar que se acate lo expresamente 

dispuesto en el laudo de arbitraje, ni más ni menos. Veamos.  

 El árbitro, al emitir su laudo, tomó en consideración el hecho 

de que, luego de cesanteado, el exempleado fue declarado elegible y 

se acogió a los beneficios de incapacidad del Seguro Social. Es 

decir que, pese a haber determinado que el despido fue 

injustificado, no podía ordenar que se le reincorporara al trabajo. 
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Al respecto, el árbitro aclaró lo siguiente: “… antes de emitir una 

determinación en el presente caso es preciso indicar que con 

posterioridad al despido del Querellante este fue incapacitado por 

el seguro social. Por lo cual, los remedios que este Árbitro puede 

otorgar en el caso de autos se encuentran limitados”9. Hecha esa 

aclaración, ordenó a la AAA “el pago de una indemnización 

conforme a lo dispone la Ley 80”.  

En sus escritos apelativos ambas partes se expresaron de 

acuerdo en que el laudo de arbitraje Núm. A-11-2550, A-12-3398 

advino final y firme.  

Una vez el laudo de arbitraje advino final y firme, el Sr. 

Nazario González Guzmán tenía el derecho de exigir a la AAA que 

actúe conforme lo ahí dispuesto. En ese sentido, no cabe duda de 

que la Junta tiene la autoridad para exigirle a la AAA el pago de lo 

adeudado al Sr. Nazario González Guzmán. Sin embargo, no puede 

perder de perspectiva que la acción de poner en vigor un laudo de 

arbitraje no constituye el ejercicio de una causa de acción como 

tal, sino que se trata de un trámite comparable con el proceso de 

ejecución de una sentencia. JRT v. Puerto Rico Telephone Co., Inc., 

supra.  

De otro lado, la recurrente cita el caso de JRT v. Caribbean 

Towers, Inc., 102 DPR 774 (1974), entre otros, para convencernos 

de que la compensación por días de enfermedad y vacaciones está 

implícita en el dictamen del laudo de arbitraje. No obstante, los 

casos citados no aplican a los hechos ante nuestra consideración. 

Aquí la situación es otra, y así expresamente lo aclaró el árbitro 

que atendió y resolvió la controversia. De ahí que no procede 

mediante el recurso presentado ordenar el pago de las 

                                                 
9 Véase pág. 11 del laudo de arbitraje; Apéndice II, pág. 12 del Apéndice del escrito 
apelativo. 
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liquidaciones de las licencias de enfermedad y vacaciones10, 

porque dicho remedio no fue concedido por el laudo. 

En el caso ante nuestra consideración, surge expresamente 

del laudo de arbitraje que se nos pide que hagamos cumplir, que 

éste provee dos únicos remedios: que se pague al exempleado una 

indemnización en virtud de las disposiciones de la Ley 80, supra, y 

que se borre de su todo documento relativo a las sanciones 

disciplinarias que se encontró injustificadas. Lo segundo ya fue 

cumplido por la AAA. Es en torno a lo primero que se da un 

cumplimiento parcial o incompleto. Veamos. 

El remedio económico provisto por la Ley 80, supra, es la 

mesada. Dicha mesada no está sujeta a descuento alguno, por lo 

que ésta deberá entregarse íntegramente al empleado. Por lo tanto, 

no procedía que la AAA descontara al Sr. Nazario González 

Guzmán los $8,016.89  que le descontó por concepto de nómina y 

Seguro Social. Lo antes dicho ha sido enfáticamente reconocido por 

el Tribunal Supremo como un derecho al que tiene un empleado que 

ha sido despedido injustificadamente y a quien se indemniza al 

amparo de la Ley 80, supra. Alvira v. SK & F. Laboratories, supra. 

Por ello, es errada la postura de la recurrida en cuanto a que ni la 

Unión ni la Junta podían exigirle el pago del monto ilegalmente 

descontado al Sr. Nazario González Guzmán. 

Alega la AAA que, pese a ser consciente de que constituyó un 

error haber realizado los antedichos descuentos, ello cualifica 

como un error administrativo, por lo que el exempleado tiene que 

esperar a que Hacienda y el IRS indiquen cómo proceder para 

verificar si procede o no hacerle ese pago, así como la manera de 

hacerlo, pues lo contrario sería una “doble compensación”. No le 

asiste la razón. Como expusimos con anterioridad, el pago de la 

                                                 
10 Ello, sin perjuicio de otros mecanismos que tenga disponible la Unión para 
hacer valer las cláusulas del convenio colectivo en las que fundamenta dicho 

reclamo. 
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mesada a la que obliga la Ley 80, supra, no constituye un salario, 

sino más bien una indemnización. Alvira v. SK & F. Laboratories, 

supra. No puede privarse al Sr. Nazario González Guzmán de su 

derecho porque el patrono se haya equivocado.  

El Art. 1116 del Código Civil (31 LPRA sec. 3166)  dispone 

que “[e]l pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviese 

constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirlo en su 

nombre”. Por ello, procede que la AAA pague los $8,016.89 

adeudados a su exempleado, independientemente de las acciones 

que, por su cuenta, pueda realizar para recobrar el pago mal 

realizado. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso 

solicitado por 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, aunque no acogemos 

todos sus planteamientos. Ordenamos a la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados que, en virtud de lo ordenado por el 

laudo de arbitraje Núm. A-11-2550, A-12-3398, pague al Sr. 

Nazario González Guzmán los  $8,016.89 que le fueran ilegalmente 

descontados de su indemnización por despido injustificado, sin 

particular imposición de costas, intereses y honorarios de abogado. 

Denegamos, por exceder nuestra facultad, lo relativo a los 

beneficios dejados de percibir por el exempleado, incluido lo 

relativo a las liquidaciones de licencias de vacaciones y 

enfermedad.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.   

  

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


