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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 
 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) acude ante 

este Foro mediante el recurso de apelación. Solicita que 

revoquemos la parte de la Sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia que requirió a la policía actualizar la licencia por 

enfermedad del demandante José L. Rodríguez Méndez, para 

incluir los días acumulados durante el tiempo que estuvo destituido.   

Por los fundamentos expuestos más adelante, se modifica el 

dictamen apelado y, así modificado, se confirma. 

I. 

El 17 de Diciembre de 2007, el Agente José Luis Rodríguez 

Méndez fue destituido de su cargo por la Policía de Puerto Rico. El 

26 de mayo de 2010 la Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación (CIPA) emitió una Resolución archivada en autos el 28 de 

julio de 2010, mediante la cual ordenaba la reinstalación de éste y el 

pago de salarios, beneficios y otros haberes dejados de recibir que 



 
 

 
KLAN201601844 

 

2 

le hayan sido retenidos en exceso de los 90 días de suspensión 

confirmados y validados por la Comisión. El agente Rodríguez se 

incorporó nuevamente a su puesto el 4 de octubre de 2010. El 

periodo de suspensión del agente  Rodríguez se extendió desde el 

16 de marzo de 2008, luego de aplicada la suspensión de empleo y 

sueldo por los 90 días antes indicados, hasta el 30 de septiembre 

de 2010, ya que la quincena de 1 al 15 de octubre de 2010, le fue 

pagada.  

A la luz del dictamen emitido por la CIPA, el 20 de enero de 

2012 el Lcdo. Arturo Rodríguez Garrafa, en representación del 

demandante, entregó una carta en la Oficina de Asuntos Legales de 

la Policía de Puerto Rico en la que reclamó el pago de los salarios y 

demás beneficios adeudados y concedió un término de 30 días a la 

Policía para ello, pues de lo contrario interpondrían una demanda a 

esos fines.  Ante el incumplimiento de lo reclamado, el apelado 

presentó la demanda anunciada en solicitud de los referidos salarios 

y beneficios.  Luego de agotado los trámites de rigor, este presentó 

solicitud de sentencia sumaria.  Mientras se consideraba la moción, 

el patrono emitió en favor del demandante el referido pago de lo 

adeudado por concepto de salarios dejados de percibir, bonos y 

compensación complementaria. La parte demandante desistió de 

las reclamaciones sobre los intereses de préstamos de AEELA y 

Retiro, así como las aportaciones  al plan médico.  No obstante, 

sobrevivió la controversia relacionada con el pedido del apelado 

sobre la actualización de la licencia por enfermedad acumulada 

durante el periodo de suspensión y el pago de honorarios de 

abogado en contra del ELA.1  Finalmente, el TPI dictó sentencia 

                                                 
1
 También se reclamó el pago de la licencia por vacaciones, sin embargo, a la luz 

de lo dispuesto en el caso Ramos Villanueva v. Dpto. de Comercio, 114 DPR 
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sumaria en la que concluyó que procedía el reclamo del apelado 

sobre la licencia acumulada por enfermedad y denegó el pago de 

honorarios de abogado.  Inconforme el ELA sobre lo dispuesto por 

el TPI con respecto a la reclamación de los días por enfermedad 

acumulados, recurrió a este foro cuestionando la corrección de esa 

determinación.  En su recurso el ELA plantea que debe conferirse a 

la licencia de enfermedad el mismo trato dado por el Tribunal 

Supremo a la licencia de vacaciones en el citado caso de Ramos 

Villanueva v. Departamento de Comercio, supra. 

II. 

La sección 5.15 Ley de personal del Servicio Público de 

Puerto Rico, según enmendada, 3 LPRA sec. 1301 et seq., dispone 

que: [a]demás de los beneficios marginales que se establecen para 

los empleados públicos mediante leyes especiales, incluyendo las 

disposiciones vigentes sobre días feriados, éstos tendrán derecho, 

entre otros a los siguientes, según disponga mediante reglamento:  

(1) licencia por vacaciones 

(2) licencia por enfermedad; 

(3) … 

(4) … 

La sección 703(a) de la Ley 125 de 10 de junio de 1967, 

según enmendada, 3 LPRA sec. 703 et. seq. regula lo concerniente 

a la liquidación de las licencias acumuladas y no utilizadas, ya sea 

de vacaciones o de enfermedad, por los funcionarios y empleados 

públicos cuando éstos Se desvinculan del servicio público por 

cualquier causa.   

Como sabemos el propósito de la licencia de vacaciones es 

concederle al empleado, en este caso en el ámbito gubernamental, 

                                                                                                                                     
665 (1983), tal reclamo fue dado por satisfecho con el pago de los salarios 
dejados de percibir.  
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un período de descanso que le ayude a reponer las fuerzas físicas y 

mentales agotadas en el período de trabajo y compartir ratos de 

tranquilidad y sosiego con su familia. Rivera Maldonado v. Autoridad 

Sobre Hogares, 87 DPR 453.  Mientras se disfruta de este periodo 

de descanso en el término que dispone la ley, el empleado continúa 

percibiendo su sueldo como si estuviera trabajando. Es decir, que el  

pago de vacaciones no representa una compensación adicional al 

sueldo, sino que es el equivalente del sueldo pagado mientras el 

empleado descansa. Ramos Villanueva v. Departamento de 

Comercio, supra. En vista de lo anterior, se resolvió en el citado 

caso que cuando el empleado público es despedido de manera 

ilegal, éste tiene derecho a que se le pague como parte de su 

salario los días de vacaciones agotados mientras estuvo fuera de su 

empleo.  En otras palabras, que se le pague durante el período de 

despido por el tiempo que hubiera trabajado de no haber sido 

separado de sus funciones con cargo a la licencia de vacaciones.  

De ahí que, al recibir la totalidad de los salarios dejados de 

devengar están incluidos la compensación correspondiente por las 

vacaciones agotadas  

Por su parte, en Sucesión Alvares v. Secretario de Justicia, 

150 DPR 252 (2000), el Tribunal Supremo dictaminó que el 

propósito de la licencia por enfermedad es autorizar la ausencia del 

empleado público cuando éste se encuentra enfermo, impedido 

temporalmente para el desempeño de su cargo, o padeciendo del 

alguna enfermedad contagiosa que requiera el aislamiento del 

empleado de su centro de trabajo.  Distinto a lo planteado por el 

ELA en este recurso, somos del criterio que no podemos conferir 

igual trato  a la licencia de vacaciones que a la de enfermedad y por 

consiguiente, acoger en cuanto a esta última licencia el 
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razonamiento del Tribunal Supremo aplicado a las vacaciones en el 

caso de Ramos Villanueva v. Departamento de Comercio, supra.  

Nos parece correcto el análisis del alto foro en dicho caso en cuanto 

a que mientras el empleado está suspendido, aunque no del modo 

ordinario, está en descanso, por lo que se satisfacen los propósitos 

esenciales de la licencia de vacaciones.  Por tanto, al recibir el 

empleado retroactivamente los salarios dejados de percibir en su 

totalidad, queda debidamente compensado por el período que 

estuvo en descanso, como si hubiera estado trabajando. 

No obstante, en lo que respecta a la licencia de enfermedad 

la situación puede ser distinta.  No necesariamente mientras el 

empleado está fuera de sus funciones regulares por un despido 

ilegal, ha tenido necesidad de acogerse o agotar tiempo por 

enfermedad.  Obviamente, si tal fuera el caso, es decir, si el 

empleado hubiera enfermado o convalecido, al recibir el salario 

dejado de devengar sin que se le descontara período alguno, 

evidentemente se debe dar por agotado esa licencia por el término 

correspondiente, sobre todo en circunstancias en las que ya se ha 

agotado la licencia por vacaciones.  En cambio, si no ocurriera 

algún evento de enfermedad, los días acumulados por ese 

concepto, según establecidos por ley, deben acumularse del mismo 

modo que se hubieran acumulado si el empleado estuviera 

laborando, obviamente, hasta el máximo permitido por ley, que es 

de 90 días.  Recuérdese, que lo que se aspira con el 

reconocimiento de estos beneficios en favor del empleado que ha 

sido ilegalmente despedido es que se le coloque en la misma 

posición que se hubiera encontrado de no haberse incurrido en la 

conducta ilegal.  Hernández v. Municipio de Aguadilla, 154 DPR 199 

(2001).  De ahí que correctamente el TPI concluyera que: 
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Al restituir al Sr. Rodríguez este debe quedar en 
la misma posición que hubiera estado si hubiera 
trabajado en el periodo que fue despedido ilegalmente.  
Si este hubiera trabajado; tenía el derecho de acumular 
su licencia de enfermedad para utilizarla en cualquier 
momento que la necesitare cuando se enfermase, ya 
fuera en esos años que estuvo destituido o en años 
posteriores.  El negarle a este funcionario la licencia de 
enfermedad acumulada durante el periodo que estuvo 
destituido sería ponerlo en una posición de desventaja 
y penalizarlo por haber sido despedido ilegalmente.  
Por lo que procedería actualizar la licencia de 
enfermedad del Sr. Rodríguez para incluir los días de 
enfermedad acumulados durante el tiempo que el 
demandante estuvo destituido de marzo de 2008 a 
septiembre de 2010. 
 

Dicha determinación y razonamiento es absolutamente 

correcto, a la luz de las consideraciones, características y propósito 

de esta licencia.  Así que, no podemos avalar el planteamiento del 

ELA cuando señala que con el pago de los salarios dejados de 

devengar en su totalidad quedaron cubiertas conjuntamente las 

licencia de vacaciones y enfermedad. Ello, por supuesto, sí aplica a 

la licencia de vacaciones, como ya comentamos, a la luz de Ramos 

Villanueva v. Departamento de Comercio, supra, pero no es 

necesariamente correcto en cuanto a la enfermedad, salvo que 

durante el periodo de cesantía o despido, en efecto, el empleado 

haya tenido que agotar esa licencia.   

Lo anterior precisamente nos obliga a modificar el dictamen 

apelado a los únicos efectos de devolver el caso al foro primario a 

fin de que se determine, como cuestión de hecho, si durante su 

periodo de despido o cesantía el apelado agotó días por concepto 

de enfermedad.  Téngase presente que éste se limitó en su 

demanda a reclamar que se le acreditaran los días acumulados por 

ese concepto y se dispuso de ese reclamo por vía de sentencia 

sumaria, sin que el TPI entrara a dilucidar si efectivamente esa 

licencia fue o no utilizada durante ese periodo.  Prima facie puede 
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resultar improbable que durante el prolongado tiempo que este 

empleado permaneció fuera de sus labores regulares, más de 3 

años, nunca se enfermara.  Por ello, amerita recibirse prueba a esos 

efectos y si se concluyera que realmente el apelado agotó parcial o 

totalmente esa licencia, corresponde que esos días les sean 

descontados del total de los días que según la ley habría acumulado 

por enfermedad, obviamente partiendo del hecho de que se le pago 

en su totalidad sus salarios dejados de percibir. Considérese, 

además, que distinto a lo que expresa la distinguida compañera 

Vicenty Nazario en su disenso parcial, no podemos partir de la 

premisa de que la licencia de vacaciones cubrió cualquier evento de 

enfermedad del apelado, que se supone fuera cargado a la licencia 

de enfermedad.  Ello debido a que las vacaciones acumuladas por 

el apelado en sus más de tres (3) años de separación del empleo, 

se habría agotado apenas en los primero seis (6) meses del primer 

año de cesantía.  De ahí que gran parte de ese periodo de 

separación del empleo quedó al descubierto de cualquier licencia de 

vacaciones, aun cuando el apelado hubiera tenido acumulado el 

máximo de días acumulables en esa licencia.  Por ello, la necesidad 

de aplicar a la licencia de enfermedad cualquier evento de esa 

naturaleza, si ello efectivamente ocurrió. 

Por los fundamentos expuestos, se modifica la sentencia 

apelada, a los fines de devolver el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que determine como cuestión de hecho, si agotó el 

Agente José L. Rodríguez durante el periodo de cesantía días por 

enfermedad, a fin de que les sean descontados del total a ser 

acreditados, según reclamado. Así modificada se confirma en 

cuanto a lo ordenado sobre la actualización de los días restantes, 

según fuera el caso.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  La 

Jueza Vicenty Nazario está conforme y disiente en parte.  Está 

conforme en cuanto a la determinación mayoritaria de confirmar al 

foro primario en su determinación de que al apelante le corresponde 

se le acumule los días de enfermedad devengados durante el 

periodo que comprende entre marzo 2008 a septiembre 2010.  No 

obstante, disiente en que no procede que se realice ningún 

descuento a dicho balance por enfermedad.  La licencia acumulada 

por enfermedad deberá ser acreditada de manera íntegra, ya que 

los salarios pagados durante el periodo que estuvo despedido 

injustificadamente compensaron los periodos de vacaciones 

regulares que se hubieran acumulado en el mismo.  Pretender que 

se le realice descuentos adicionales durante el mismo periodo 

constituiría un doble descuento en perjuicio del empleado. 

 

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


