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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Junta de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (JRT, Junta) en Interés de la Unión 

Independiente de Trabajadores de Aeropuertos (Unión) y nos solicita que 

ordenemos a Sky Caterers, Inc. (Sky Caterers, Recurrida), ex patrono del 

señor Wilfredo Muriel Toledo (Sr. Muriel, Recurrente), que efectúe a favor 

de éste el pago por la cantidad de $35,151.60, según fue determinada por 

la Unión y la JRT, y que con ello se dé por cumplido el Laudo de Arbitraje 

A-11-2410 y A-12-1122 (Laudo), mediante el cual se determinó que la 

suspensión y el despido del Sr. Muriel no estuvieron justificados y ordenó 

la reinstalación con todos los haberes dejados de percibir. 

Adelantamos que se dicta Sentencia ordenando a Sky Caterers a 

cumplir con el Laudo antes mencionado, por los fundamentos que 

exponemos a continuación. 

I 

El Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, por medio del Árbitro Ramón Santiago 

Fernández, emitió el Laudo de Arbitraje Núm. A-11-2410 y A-12-1122 el 

24 de mayo de 2014 mediante el cual determinó, como indicamos 
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anteriormente, que la suspensión y el despido del Sr. Muriel no estuvieron 

justificados, por lo que el Árbitro ordenó la reinstalación del perjudicado y 

el pago de todos los haberes dejados de percibir. No obstante, la cantidad 

específica que Sky Caterers debía satisfacer al Sr. Muriel no fue 

determinada en el Laudo. Las partes no impugnaron el mismo ante el foro 

judicial correspondiente, por lo que el mismo advino final y firme luego de 

expirado el término provisto para recurrir del mismo. 

Posteriormente, Sky Caterers ofreció al Sr. Muriel la reinstalación a 

su puesto de trabajo, en cumplimiento con una de las órdenes que recoge 

el Laudo. Sin embargo, el 29 de julio de 2014 el Recurrente emitió una 

comunicación escrita a su ex patrono, mediante la cual rechazó regresar 

a su puesto porque ya había sido empleado por otro patrono. No 

obstante, aclaró en el escrito que el rechazo a reinstalarse en su puesto 

de trabajo no se extendía al pago que por virtud de Laudo final y firme le 

correspondía. 

El 6 de agosto de 2014, la Unión envió a Sky Caterers una 

comunicación escrita a nombre del Sr. Muriel, en la que solicitó el 

cumplimiento de la orden de pago contenida en el Laudo: 

Considerando que el Sr. Muriel le hizo llegar la carta de 
renuncia a la reinstalación en su puesto y que sometió copia 
de las planillas, según solicitado por usted, entendemos que 
no hay razón para que se posponga el pago de lo 
adeudado. 
 
Adjunto un desglose de la deuda por los años que estuvo 
despedido, para su revisión.1 

 
 Sky Caterers se comunicó con la Unión a raíz de dicha misiva e 

indicó que albergaban dudas sobre la corrección del desglose de la 

deuda, por lo que revisarían los documentos sometidos a esos efectos. 

Posteriormente, Sky Caterers ofreció al Sr. Muriel, a través de la Unión, 

efectuarle un pago por la cantidad de $5,000.00 con el propósito de 

satisfacer con esa oferta el pago adeudado por concepto de los haberes 

dejados de percibir. La Unión rechazó esta oferta el 11 de diciembre de 

2014 mediante otra comunicación escrita: 

                                                 
1
 Anejo 4 del apéndice de la parte recurrente, pág. 11. 
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No entendemos la razón de que usted esté haciendo el tipo 
de oferta que se hace antes de verse un caso, para transar 
el mismo, cuando el caso ya se vio y se determinó que el 
despido fue injustificado. En el desglose sometido por la 
Unión, se descontó el ingreso devengado por el querellante 
durante el periodo que estuvo despedido. De tener usted 
diferencias en cuanto al mismo, podía haber presentado sus 
diferencias durante los pasados cuatro meses. 
 
Su incomprensible posición no nos deja más alternativa que 
acudir a la Junta de Relaciones del Trabajo para que 
ordenen el pago de lo que se le adeuda al Sr. Muriel.2 

 
 Tal como fue notificado a Sky Caterers, el 18 de diciembre de 2014 

la Unión radicó ante la JRT una solicitud para que la junta haga cumplir 

un laudo de arbitraje. A esos efectos, el 22 de enero de 2015 la JRT 

concedió a Sky Caterers un término de 15 días3 para que sometiera por 

escrito la razón por la cual aún no se había efectuado el cumplimiento del 

Laudo. 

Sky Caterers respondió dentro del término dispuesto por la JRT. 

En resumen, alegó que el Sr. Muriel no estuvo dispuesto a negociar de 

buena fe la suma para satisfacer la orden de pago por concepto de los 

haberes dejados de percibir. Por otro lado, manifestó su posición en 

cuanto a no compensar al Sr. Muriel en exceso de lo que le correspondía. 

A esos efectos, la parte añadió que el proceso de poner en vigor un laudo 

de arbitraje debía llevarse a cabo por medio de un nuevo proceso que 

permitiera descubrir “toda prueba necesaria para determinar cómo 

procede la ejecución del laudo.”4 A modo de ejemplo, resaltó que, bajo la 

doctrina de mitigación de daños, el ingreso dejado de percibir concedido 

en el laudo podía ser reducido por el ingreso que el Sr. Muriel generó o 

pudo haber generado durante el tiempo que estuvo despedido. Por lo 

anterior, manifestó que debía llevarse a cabo un proceso de 

descubrimiento de prueba, de modo que el pago pudiera efectuarse al Sr. 

Muriel de manera adecuada, con las deducciones correspondientes.  

El 13 de marzo de 2015 la JRT, a través del Interés Público, 

solicitó a la Unión que presentara toda evidencia relacionada a los 

                                                 
2
 Anejo 5 del apéndice del Recurrente, pág. 12. 

3
 Es decir, hasta el 6 de febrero de 2015. 

4
 Anejo 7 del apéndice del Recurrente, pág. 19 
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ingresos del Sr. Muriel durante los años 2011-2014, tiempo que estuvo 

injustamente despedido, según lo determinó el Laudo. La Unión presentó 

la documentación solicitada5 por la JRT y a su vez, ésta la entregó a Sky 

Caterers mediante carta el 22 de abril de 2015 con el propósito de que 

realizaran el cómputo correspondiente bajo la doctrina de mitigación de 

daños. Además, la JRT concedió a Sky Caterers un término de 30 días 

dentro del cual debía satisfacer a favor del Sr. Muriel el pago de los 

haberes dejados de percibir mientras estuvo destituido 

injustificadamente.6  

La JRT realizó gestiones adicionales durante los meses de mayo y 

junio con el propósito de darle seguimiento al cumplimiento total del 

Laudo. No obstante, los esfuerzos resultaron infructuosos, por lo que el 7 

de julio de 2015 la JRT emitió otra comunicación escrita a Sky Caterers, 

en la que requirió nuevamente el pago solicitado y concedió un término de 

5 días dentro para cumplir con lo ordenado. 

Al no recibir respuesta por parte de Sky Caterers, la JRT 

recomendó mediante memorando escrito al Presidente de la Junta que 

autorizara la radicación del recurso correspondiente ante el presente foro. 

Efectivamente, el 20 de agosto de 2015 la JRT presentó ante nos la 

correspondiente Petición para poner en vigor el Laudo de arbitraje 

número A-11-2410 y A-12-1122 en la que alegan que, al presente, Sky 

Caterers no ha cumplido con la Orden del Laudo respecto al pago de los 

haberes dejados de percibir, a pesar de todos los intentos extrajudiciales 

por parte de la JRT para ayudar a poner en vigor la totalidad el Laudo 

emitido en el caso de epígrafe.  

La Junta añade en su escrito que el tiempo transcurrido sin que el 

Sr. Muriel haya recibido sus haberes dejados de percibir resulta 

                                                 
5
 La documentación recibida por la Unión y entregada a Sky Caterers se compone de lo 

siguiente: 
a. Comprobante de retención (499R-2/W-2PR) 2014 
b. Planilla de Contribución sobre Ingresos para Individuos y Comprobante de 

Retención (499R-2W-2PR) 2013 
c. Planilla de contribución sobre ingresos para individuos 2012 
d. Planilla de contribución sobre ingresos para individuos y comprobante de 

retención (499R-2/W-2PR) 2011 
e. Desglose de deuda por concepto del despido del Sr. Wilfredo Muriel 

6
 Anejo 9 del apéndice de la parte recurrente, pág. 25. 
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irrazonable e incompatible con la intención de las partes, reducida a 

escrito a través del convenio colectivo suscrito entre éstos. Alegan que la 

cantidad adeudada es $35,151.60, luego de aplicar la doctrina de 

mitigación de daños, según desglosado y calculado por la Unión y 

avalado por la Junta 

Sky Caterers compareció a través del correspondiente escrito en 

oposición y solicitud de desestimación. En resumen, alega que le asiste el 

derecho a obtener prueba sobre los ingresos recibidos por el Sr. Muriel 

luego de su despido y que al presente no han logrado llevar a cabo 

descubrimiento alguno sobre mitigación de daños, así como prueba sobre 

la veracidad y autenticidad de la información obtenida a través de la 

Junta.7 Por otro lado, la parte Recurrida alega que el Laudo no es 

ejecutable, dado que la cuantía de haberes dejados de percibir no fue 

calculada por el árbitro al emitir el Laudo.8 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos 

en posición de resolver. A continuación, expondremos los preceptos 

legales aplicables a la controversia de autos. 

II 

A. El arbitraje laboral 

Nuestro ordenamiento jurídico permite que las partes en un 

contrato puedan obligarse a llevar ante un árbitro, mediante el proceso de 

arbitraje, las posibles controversias futuras derivadas de su relación 

contractual. H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Const. Corp., 190 D.P.R. 597, 

605 (2014) que cita a S.L.G. Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, 179 

D.P.R. 359, 366-367 (2010). Por ello, el arbitraje se ha definido como “una 

figura jurídica inherentemente contractual” que, “por su naturaleza 

convencional, se puede exigir únicamente cuando se ha pactado y 

cuando se haya hecho constar por escrito.” S.L.G. Méndez Acevedo v. 

Nieves Rivera, supra, pág. 367, que cita a: Municipio Mayagüez v. 

Lebrón, 167 D.P.R. 713, 720 (2006); U.C.P.R. v. Triangle Engineering 

                                                 
7
 Comparecencia especial en cumplimiento de resolución y solicitud de desestimación, 

pág. 4. 
8
 Id., pág. 8. 
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Corp., 136 D.P.R. 133, 144 (1994); Rivera v. Samaritano & Co., 108 

D.P.R. 604, 606-607 (1979).  

Igualmente, el arbitraje laboral es una institución que se caracteriza 

por ser el producto de la voluntad de las partes. D. Fernández Quiñones, 

El Arbitraje Obrero-Patronal, 1ra ed., Legis Editores, S.A., 2000, pág. 20. 

En el ejercicio de su poder para adjudicar una controversia obrero-

patronal, la función de un árbitro es análoga a la ejercida por una sala 

sentenciadora de primera instancia. Sonic Knitting Industries v. 

I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557, 580 (1997). Es decir, el arbitraje laboral es un 

sustituto del litigio judicial en el sentido de que su fin es la adjudicación. 

Fernández Quiñones, op. cit., pág. 21: 

Las partes están compelidas por su propio acuerdo a 
aceptar la decisión del árbitro como final y obligatoria, pero 
su verdadera importancia radica en que es el sustituto del 
uso de la fuerza económica como solución a las disputas 
que surjan durante la vida del convenio colectivo. Id., pág. 
21. 
 
La reprimenda, descenso, suspensión o despido por el patrono de 

un empleado unionado puede ser dejado sin efecto por un árbitro. 

Fernández Quiñones, op. cit., pág. 201. Su determinación puede estar 

basada en falta de justa causa o porque el castigo es excesivo para el 

tipo de conducta observada por el empleado. Id.  

La protección que ofrece el sistema arbitral para ese tipo de 
empleado no es teórica; los árbitros, con mucha frecuencia, 
ordenan a los patronos a reinstalar a los empleados, con 
paga atrasada y dejan sin efecto las sanciones disciplinarias 
impuestas por el patrono. Id. 

 
Las facultades remediales del árbitro están determinadas por el 

convenio colectivo y el acuerdo de sumisión. Relevante a la controversia 

de autos se encuentra la competencia del árbitro para decidir si el 

empleado reinstalado debe recibir paga atrasada y cuál es el periodo 

adecuado. No obstante, la omisión del cálculo y la determinación de la 

cantidad adeudada no vicia de nulidad el laudo, como tampoco impide 

que los tribunales ordenen el cumplimiento del mismo. J.R.T. v. Cross 

Const. Corp., 89 D.P.R. 763, 765 (1964); J.R.T. v. Caribbean Container 

Co. 89 D.P.R. 742, 745 (1964). 
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El calcular la paga atrasada puede plantear controversias 
complejas aun cuando el árbitro haya especificado el 
periodo de duración del derecho. La solución de esas 
cuestiones puede requerir una cantidad sustancial de 
información que va más allá de la que se presentara en la 
audiencia en que se dirimió la cuestión de justa causa. (…) 
un método común para resolver el dilema es que el árbitro le 
devuelva a las partes el caso para que ellos calculen la paga 
atrasada, pero que retenga jurisdicción por un periodo 
específico de tiempo para resolver cualquier cuestión que 
las partes no hubieran podido resolver. (Citas omitidas.) 
Fernández Quiñones, op. cit., pág. 223. 

 
Por tanto, no es impedimento para que un tribunal ordene el 

cumplimiento de un laudo final, firme e inapelable que el árbitro no haya 

determinado en su dictamen la cantidad específica que el patrono adeuda 

a la parte victoriosa, cuando están disponibles otros mecanismos para 

dilucidar dicho punto específico. J.R.T. v. Cross Const. Corp., 89 D.P.R. 

763, 765 (1964). 

B. La Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico 

La Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 

L.P.R.A. sec. 61 y ss. (Ley 130), establece q es parte de la política pública 

del Gobierno de Puerto Rico “eliminar las causas de ciertas disputas 

obreras, fomentando las prácticas y procedimientos de la negociación 

colectiva y estableciendo un tribunal adecuado, eficaz e imparcial que 

implante esa política.” 29 L.P.R.A. sec. 62(4). A esos efectos, el alto foro 

ha sido consistente en cuanto a la importancia de que las controversias 

obrero-patronales tengan “rápida adjudicación y pronto fin.” J.R.T. v. 

Puerto Rico Tel. Co., 107 D.P.R. 76, 81 (1978); J.R.T. v. I.L.A., 73 D.P.R. 

616, 619 (1952). 

La Ley 130 instituyó a la JRT como el organismo capacitado para 

velar por el cumplimiento de esa Ley. 29 L.P.R.A. secs. 64, 64(a). Por 

virtud de tal institución, la JRT es un organismo cuasi judicial, facultada 

para intervenir y asistir a poner en vigor laudos de arbitraje bien 

designados, de acuerdo con cualquier convenio colectivo firmado por un 

patrono y una organización obrera, o en virtud de cualquier acuerdo 
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firmado por una organización obrera y un patrono. 29 L.P.R.A. sec. 

70(2)(c); JRT v. Puerto Rico Telephone Co., Inc., supra, págs. 80-81. 

La parte a cuyo favor se dicta un laudo de arbitraje tiene más de 

una opción al momento de solicitar que el mismo sea puesto en vigor. Por 

un lado, puede recurrir directamente al Tribunal de Primera Instancia. En 

la alternativa, puede solicitar la intervención y asistencia de la JRT. J.R.T. 

v. A.E.E., 133 D.P.R. 1, 4 (1993). Ahora bien, la acción de la JRT para 

poner en vigor el laudo no constituye el ejercicio de una causa de acción, 

sino un trámite subordinado o auxiliar, comparable con el proceso de 

ejecución de una sentencia. J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., supra, pág. 80. 

Como parte del proceso para poner en vigor un laudo de arbitraje, 

La Ley Núm. 130 le confiere autoridad a la JRT para obligar a un patrono 

que ha cometido prácticas ilícitas del trabajo a que pague a obreros los 

jornales dejados de percibir a causa de dicha práctica ilícita. Rivera v. 

J.R.T., 70 D.P.R. 5, 13 (1949). Los tribunales han deferido a la maquinaria 

administrativa de la JRT la computación de las cantidades exactas por 

concepto de los jornales dejados de percibir. Ello con con la cooperación 

del patrono, cuyas nóminas sirven de base para el cómputo definitivo. Id. 

El método utilizado por la JRT para computar la paga atrasada dejada de 

percibir es una cuestión discrecional de la Junta, ejercicio que no será 

revisado por este Tribunal en ausencia de una demostración de un mal 

uso de esa discreción. J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840, 848 

(1964). 

Dado que la Ley 130 es un estatuto reparador y no punitivo, el 

patrono puede deducir cualquier suma que el obrero perjudicado hubiese 

percibido por su trabajo con otros patronos. J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 

supra, pág. 848; Berríos v. Eastern Sugar Associates, 85 D.P.R. 119, 130 

(1962). Este es el deber u obligación que tiene el empleado de mitigar. 

Fernández Quiñones, op. cit., pág. 223. La doctrina de mitigación de 

daños postula el deber que tiene una persona que sufre perjuicios de 

adoptar aquellas medidas razonables pertinentes y a su alcance, 
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tendentes a reducir el monto de los mismos. Fresh-O-Baking Co v. 

Molinos de P.R., 103 D.P.R. 509, 520 (1975) que cita a Fomento 

Industrial v. León, 99 D.P.R. 633, 647 (1971); Stella v. Municipio, 76 

D.P.R. 783, 796 (1954); Palmer v. Barreras, 73 D.P.R. 278, 286 (1952); 

Ortiz v. McCormick Steamship Co., 57 D.P.R. 560, 566 (1940); y López v. 

American Railroad Co. of P.R., 50 D.P.R. 1, 30 (1936).  

En la esfera obrero-patronal, el deber de mitigar requiere una 

deducción de lo que haya devengado el empleado en el entretanto. En 

caso de que el empleado no haya devengado salario durante el despido o 

los ingresos fueron pocos, se podría evaluar los esfuerzos del empleado 

para mitigar los daños tratando de conseguir un nuevo empleo. 

Fernández Quiñones, op. cit., págs. 223-224. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el 

planteamiento sobre no mitigación de daños es una defensa afirmativa y, 

como tal, debe presentarse al formular las alegaciones respondientes. 

Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 506 (1985). Es 

decir, el planteamiento se tiene por renunciado si no se incorporan a las 

alegaciones del promovente en la contestación. Regla 6.4 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.; Odriozola v. S. Cosmetic Dist. 

Corp.; supra. 

C. Jurisdicción del Tribunal de Apelaciones y estándar de revisión 
de las determinaciones provenientes de la JRT 
 

Como se sabe, el foro con jurisdicción para entender en una acción 

para poner en vigor un laudo de arbitraje lo es el Tribunal de Apelaciones. 

Aun cuando el texto expreso del artículo 9(2)(c) de la Ley 130 dispone, en 

lo pertinente, que el foro para que la JRT requiera poner en vigor un laudo 

de arbitraje lo es el Tribunal Supremo de Puerto Rico,9 ese mismo foro 

                                                 
9
 La citada sección establece que “[a] los fines de promover la negociación colectiva, la 

Junta podrá, en el ejercicio de su discreción, ayudar a poner en vigor laudos de arbitraje 
emitidos por organismos competentes de arbitraje, bien designados de acuerdo con 
cualquier convenio colectivo firmado por un patrono y una organización obrera, o en 
virtud de cualquier acuerdo firmado por una organización obrera y un patrono. Después 
de emitido un laudo de arbitraje, la Junta, a solicitud de cualquiera de las partes en el 
procedimiento de arbitraje, podrá dar su consejo o podrá, si fuere requerida para ello, a 
nombre de la parte quien lo solicite, entablar acción legal adecuada ante el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico para que se ponga en vigor el laudo de arbitraje.” 29 L.P.R.A. 
sec. 70(2)(c). 
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estableció, en J.R.T. v. A.E.E., 133 D.P.R. 1, 14 (1993), que la intención 

del legislador al crear el Tribunal de Apelaciones, a través de la Ley de la 

Judicatura,10 fue concederle competencia sobre las decisiones de la JRT 

y todos los asuntos que provinieran de ésta, incluyendo las acciones para 

poner en vigor los laudos de arbitraje, a tenor de la Ley 130, supra. A tono 

con lo anterior, la Ley Núm. 168-2014 fue promulgada con el propósito de 

enmendar la Ley 130 y finalmente atemperar sus disposiciones a lo 

anteriormente mencionado, respecto a la competencia del Tribunal de 

Apelaciones en materia de controversias obrero-patronales bajo la 

jurisdicción de la JRT.11 

Al igual que el resto de las determinaciones provenientes de las 

demás agencias administrativas, las determinaciones de la JRT merecen 

deferencia y consideración por parte de los tribunales. Landrón v. J.R.T., 

87 D.P.R. 94, 95, 106 (1963). Esta norma de deferencia responde a la 

vasta experiencia y conocimiento especializado que poseen las agencias 

sobre los asuntos que por ley se les ha delegado, por lo que sus 

determinaciones de hechos deben ser respetadas a menos que la parte 

recurrente establezca que hay evidencia sustancial12 en el expediente 

administrativo para demostrar que la agencia no actuó razonablemente.” 

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186-187 

(2009); Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 545, 566 

                                                 
10

 Ley Núm. 21-1992. 
11

 Luego de esta enmienda, la ley dispone lo siguiente: 
A los fines de promover la negociación colectiva y la paz laboral en Puerto Rico, 
la Junta podrá en el ejercicio de su discreción, ayudar a poner en vigor laudos de 
arbitraje emitidos por organismos competentes de arbitraje, bien designados de 
acuerdo con cualquier convenio colectivo firmado por un patrono y una 
organización obrera o en virtud de cualquier acuerdo firmado por una 
organización obrera y un patrono en Puerto Rico. Después de emitido un laudo 
de arbitraje, la Junta, a solicitud de cualquiera de las partes en el procedimiento 
de arbitraje, podrá dar su consejo o podrá si fuere requerida para ello, a nombre 
de la parte que lo solicitare, entablar acción legal adecuada ante el Tribunal de 
Apelaciones para que se ponga en vigor un laudo de arbitraje. Hecha la 
presentación, el Tribunal hará notificar la petición, por correo certificado, por 
correo regular, por fax, por correo electrónico o dejando copia en la oficina 
principal de las partes. Una vez la Junta certifique la notificación, el Tribunal 
tendrá consiguientemente jurisdicción en el procedimiento. 

12
 Al referirnos a la frase evidencia sustancial, se trata de “aquella evidencia relevante 

que una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. 
Otero v. Toyota, supra, que cita a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y a 
Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953). 
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(2009).13 Es decir, la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 122 (2000); Facultad para las Ciencias 

Sociales v. C.E.S., 133 D.P.R. 521, 533 (1993). Sec. 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal” 14 porque “corresponde a los tribunales 

la tarea de interpretar las leyes y la Constitución.” Pueblo v. Méndez 

Rivera, 188 D.P.R. 148, 157 (2013), que cita a Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, 175 D.P.R. 464, 470 (2009). No obstante, “merece gran 

deferencia y respeto la interpretación razonable de un estatuto que hace 

el organismo que lo administra y del cual es responsable.” JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187. Nuestra función revisora 

respecto a las decisiones de la JRT en procedimientos para poner en 

vigor las decisiones y órdenes de la Junta está limitada a las cuestiones 

de derecho, pues las conclusiones de hecho de dicho organismo serán 

concluyentes si están respaldadas por evidencia. J.R.T. v. Hosp. de la 

Concepción, 114 D.P.R. 372, 383 (1983). 

III 

Nuestra función revisora en el caso que nos ocupa se limita a 

determinar si actuó correctamente la JRT al ordenar a Sky Caterers el 

pago de los haberes dejados de percibir a base de un cómputo que no 

formó parte de los asuntos dilucidados en el proceso de arbitraje y que, 

en cambio, fue realizado por la Junta, con la colaboración de la Unión. En 

esa misma línea, debemos evaluar las alegaciones de la Recurrida en 

cuanto a la validez y ejecutabilidad de un laudo sobre despido 

injustificado que no dispone sobre la cantidad específica que debe 

satisfacer el patrono. 

                                                 
13

 Además, véase: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005) seguido en Maldonado v. 
Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 71 (2007); Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 
D.P.R. 934, 954 (2008); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000). 
14

 Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 469-470 (2009).  
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No nos alberga duda en cuanto a que la ausencia de disposición 

expresa sobre la cantidad exacta que la Recurrida debía satisfacer, 

inicialmente constituía un impedimento para cumplir con su obligación de 

pagar. No obstante, y como vimos anteriormente, tal omisión no invalida 

el Laudo emitido, como tampoco impide que se activen los mecanismos 

de modo que pueda ser puesto en vigor. J.R.T. v. Cross Const. Corp., 

supra, pág. 765; J.R.T. v. Caribbean Container Co. supra, pág. 745. En 

adición a ello, debemos destacar que no se desprende de los proyectos 

de sumisión15 de las partes que ese asunto específico debía ser resuelto 

por el árbitro. El proyecto de sumisión de Sky Caterers es el siguiente: 

Que el Honorable Árbitro determine si la suspensión 
impartida a Wilfredo Muriel el 23 de febrero de 2011 y su 
despido el 29 de agosto de 2011 fueron o no justificados 
conforme a las normas de conducta y disciplina, el convenio 
colectivo y el derecho aplicable; de no ser justificados, que 
el Árbitro determine el remedio adecuado a la ley y el 
convenio colectivo.16 

 
Por su parte, la Unión presentó el siguiente proyecto de sumisión: 

Que el Honorable Árbitro determine si la suspensión y/o el 
despido del empleado Wilfredo Muriel estuvieron o no 
justificados. De determinar que no lo estuvieron que emita el 
remedio que estime adecuado, incluyendo la reposición en 
el empleo más el pago de los salarios y beneficios 
perdidos.17 
 
Por ende, son improcedentes las alegaciones sobre nulidad del 

Laudo por éste no contener disposición alguna sobre la cantidad que 

debía satisfacer la Recurrida al Sr. Muriel. Deferir el asunto del cálculo a 

la maquinaria administrativa constituye un método comúnmente 

practicado en casos de despido injustificado, en el que la JRT recopila 

toda la información necesaria, que en instancias es impertinente al 

proceso de arbitraje que da base a la remuneración.  

Sky Caterers está llamada a pagar los haberes dejados de percibir 

por el Sr. Muriel desde junio de 2014, aproximadamente, fecha en que el 

Laudo emitido advino final y firme. Nada impedía que Sky Caterers 

solicitara o entregara a la JRT los documentos necesarios para computar 

                                                 
15

 No hubo acuerdo de sumisión, por lo que las partes presentaron sus respectivos 
proyectos. 
16

 Anejo 2 del apéndice del Recurrente, pág. 3. 
17

 Id. 
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la cantidad que adeudaba al Sr. Muriel por virtud del Laudo. Por el 

contrario, la Recurrida ofreció inicialmente $5,000.00 al Recurrente para 

dar por satisfecha su obligación de cumplir con el Laudo emitido.18 Esa 

oferta se realizó meses después que la Recurrente requiriera por escrito 

el pago de lo adeudado el 6 de agosto de 2014. Ya para esa fecha la 

Unión había remitido a Sky Caterers copia de las planillas del Sr. Muriel y 

un desglose de los haberes dejados de percibir por éste desde que fue 

despedido. 

No fue hasta luego de iniciado el proceso ante la JRT, en 

diciembre de 2014, que Sky Caterers levantó la defensa de mitigación de 

daños para solicitar a la Junta un nuevo proceso que le permitiera 

descubrir “toda prueba necesaria para determinar cómo procede la 

ejecución del laudo.”19 Sin embargo, la acción para poner en vigor un 

laudo ante la JRT o el TPI no constituye el ejercicio de una causa de 

acción, sino un trámite subordinado o auxiliar, comparable con el proceso 

de ejecución de una sentencia. J.R.T. v. Puerto Rico Tel. Co., supra, pág. 

80. “Una vez adjudicada la cuestión en sus méritos por el árbitro, la 

acción de la Junta para poner en vigor el laudo es un trámite subordinado 

o auxiliar comparable con la ejecución de sentencia.” Id. Por ende, no es 

necesario, y va en contra de los postulados de rápida adjudicación que 

caracteriza un proceso de arbitraje, entablar una causa de acción 

separada para un proceso en el cual la JRT, por virtud de ley, tiene 

autoridad para llevarlo a cabo con la colaboración de las partes. 

En el caso de autos, todo cuanto restaba hacer eran unos cálculos 

matemáticos, los cuales inicialmente fueron requeridos a Sky Caterers por 

parte de la JRT. Ante la negativa de la Recurrida de participar 

activamente en el proceso, la Junta llevó a cabo la gestión con la 

colaboración de la Unión. Como mencionamos anteriormente, el método 

utilizado por la JRT para computar la paga atrasada dejada de percibir es 

                                                 
18

 Desconocemos a base de qué documentos Sky Caterers entendió que era correcto y 
razonable el pago por dicha cantidad a favor del Sr. Muriel, por los haberes que dejó de 
percibir desde que fue despedido allá para el año 2011. 
19

 Anejo 7 del apéndice del Recurrente, pág. 19. 
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una cuestión discrecional de la Junta, ejercicio que no será revisado por 

este Tribunal en ausencia de una demostración de un mal uso de su 

discreción. J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., supra, pág. 848. 

Igualmente inmeritorias son las alegaciones de Sky Caterers en 

cuanto a la necesidad de un proceso separado para asegurarse que el 

Recurrente cumplió con su obligación de mitigar daños. Al solicitar y 

conseguir empleo luego de haber sido despedido por la Recurrida, el Sr. 

Muriel cumplió, bajo el deber que emana de la doctrina de mitigación de 

daños, con su obligación de adoptar medidas razonables pertinentes y a 

su alcance para reducir el monto por concepto de los daños sufridos a 

raíz del despido. Además, en el cálculo realizado por la Recurrente20 para 

obtener la cantidad que debe ser satisfecha a favor del Sr. Muriel se 

desprende que se restó el ingreso21 que el Recurrente devengó en su otro 

empleo, luego que fue despedido.22 Ni el cómputo realizado, ni las 

alegaciones de la Recurrente demuestran que la JRT hizo un mal uso de 

su discreción; ello impide que ejerzamos nuestra facultad revisora sobre 

el asunto. 

Finalmente, Sky Caterers alega que la Recurrente acudió ante nos 

de manera prematura e innecesaria porque éstos no se han opuesto a 

darle fin a la controversia presente y cumplir la totalidad de las 

disposiciones del Laudo. Tampoco le asiste la razón. No constituye 

defensa, durante el proceso para poner en vigor una Orden de la JRT, 

que el querellado no haya violado aún, total o parcialmente, el decreto en 

cuestión. J.R.T. v. García, 78 D.P.R. 443, 446 (1955). 

 
IV 
 

Por todo lo antes expuesto, se confirma la Orden recurrida. En 

consecuencia se ordena a Sky Caterers a que cumpla con el pago de 

$35,151.60 a favor del Sr. Muriel, según establecido por la JRT, por 

                                                 
20

 Nos referimos a la Unión y la JRT, conjuntamente. 
21

 La cantidad sustraída del monto total asciende a $13,613.00, aproximadamente. 
22

 Durante los años 2013 y 2014, específicamente. 
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concepto de haberes dejados de percibir, según lo dispone Laudo de 

Arbitraje Núm. A-11-2410 y A-12-1122, emitido el 24 de mayo de 2014. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


