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Juez Colom García y la Juez Cortés González 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de  mayo de 2017. 

Telemundo de Puerto Rico [en adelante, “Telemundo” o “el 

apelante”] nos solicita que revoquemos una Sentencia que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan [por sus siglas, “TPI”] el 4 de noviembre de 2016.1  En 

esta, el TPI determinó que el apelante cumplió el pago de las 

bonificaciones correspondientes a los años 2008, 2009, y 2010 

que le adeudaba al señor Luis Guardiola Rivera [en adelante, “el 

señor Guardiola”].  También desestimó el reclamo de la Unión de 

Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas [en adelante, “la 

Unión” o “apelada”] en cuanto al pago de bonificaciones para 

años posteriores.  A la vez, condenó a Telemundo al pago de la 

compensación adicional e intereses legales que dispone la Ley 

Núm. 180-1998, infra.  

                                                 
1 Notificada el 7 de noviembre de 2016. 



 
 

 

KLAN201601796 

 

2 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, SE 

CONFIRMA el dictamen apelado. 

-I- 

 
El señor Guardiola, quien es reportero de profesión, 

suscribió un contrato de exclusividad con Telemundo, el cual 

sería efectivo a partir del 8 de febrero de 2003 y se extendería 

por un período de 260 semanas —que comprenden 5 años.  Se 

estableció que recibiría ciertas bonificaciones anuales como 

compensación.  Pasadas esas 260 semanas, el señor Guardiola 

continuó labores en Telemundo, pero este último dejó de pagarle 

las bonificaciones acordadas.  A causa de ello, la Unión inició el 

correspondiente proceso de quejas y agravios en representación 

del mencionado reportero.  Luego acudió ante el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo [en 

adelante, “Negociado”] en donde alegó que Telemundo no pagó 

a su representado los bonos correspondientes a los años 2008 y 

2009.2   

Efectuada la vista y sometido el caso por las partes, el 21 

de junio de 2011 la árbitro Betty Ann Mullins Matos emitió el 

Laudo.  En lo pertinente, determinó que: 

si Telemundo interesaba modificar el salario del señor 

Guardiola, la Compañía venía obligada a renegociar 
dichos términos y condiciones de su empleo y 

ciertamente, estaba impedida de reducir el salario de 
Guardiola, ya que así las partes lo acordaron 
expresamente [en] el convenio colectivo. 

 
Una vez, vencido el Acuerdo de Exclusividad, Telemundo 

venía obligado a continuar pagándole al Sr. Luis Guardiola 
la totalidad del salario pactado, la bonificación anual de 
diez porciento (10%) que es una compensación que 

constituye un cambio sustancial en los términos y 
condiciones de empleo que es materia de negociación 

colectiva mandatoria.3 
 

Cónsono con lo anterior, la árbitro concluyó que: 

                                                 
2 A las querellas relacionadas al caso se le asignaron los números A-09-2085 

y A-11-3226. 
3 Laudo de Arbitraje, Ap. de la Unión, pág. 41. 
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El Patrono [Telemundo] violó la sección 22 del convenio 
colectivo; se ordena el pago al Sr. Luis Guardiola Rivera 

retroactivo de la compensación dejada de devengar 
hasta el presente según acordado en el contrato de 

exclusividad vencido.4 
 

No conforme, Telemundo solicitó la revisión judicial ante el 

TPI.5 La UPAGRA se opuso.  Celebrada la vista argumentativa, el 

foro primario dictó Sentencia el 16 de marzo de 2012.  En esta, 

declaró No Ha Lugar la revisión solicitada, y confirmó el Laudo 

en todas sus partes.  Agotado el trámite apelativo 

correspondiente, el Laudo advino final y firme.  

Consecuentemente, el 5 de abril de 2013, Telemundo entregó un 

cheque al señor Guardiola por la suma de $45,044.32 que 

correspondía a las bonificaciones adeudadas de los años 2008, 

2009 y 2010. 

El 17 de abril de 2013, la Unión, por sí y en representación 

del señor Luis Guardiola, presentó una acción en el TPI para 

poner en vigor el Laudo.  En particular, para que Telemundo 

cumpliera con el pago correspondiente a las bonificaciones de los 

años 2011 “hasta el presente”, según lo expresado en el Laudo.  

Reclamó, además, el pago de la penalidad que impone la Ley 

Núm. 180-1998, infra, más los intereses legales acumulados 

entre los años 2008 al 2013.  Por su parte, Telemundo afirmó 

que el Laudo fue cumplido.  Indicó que le correspondía pagar los 

bonos hasta la fecha en que se emitió el Laudo, o sea, hasta el 

21 de junio de 2011, y que así lo hizo; no hasta el año 2013 

como planteó la Unión.   

Después de varias incidencias procesales, Telemundo 

presentó una moción de sentencia sumaria.  La Unión se opuso.  

Manifestó que dicha solicitud no cumplía con los requisitos 

establecidos en la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil.  

                                                 
4 Íd, en la pág. 42. 
5 El caso fue identificado con el alfanumérico K AC2011-0829. 
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Indicó, además, que para poder determinar el significado de la 

frase “pagar el bono hasta el presente”, le parecía necesaria la 

celebración de una vista en su fondo.  Así las cosas, el 4 de 

noviembre de 2016 el TPI emitió la Sentencia objeto de esta 

Apelación.  Determinó que los siguientes hechos estaban fuera 

de controversia:    

1. UPRAGA es la representante exclusiva de la 

unidad apropiada, según certificada, para los 
empleados de Telemundo. 

 
2. El. Sr. Guardiola ocupa el puesto de reportero 

comprendido dentro del Grupo A de la unidad 

apropiada. 
 

3. El 16 de marzo de 2004, Telemundo y el Sr. 
Guardiola suscribieron un acuerdo de 
exclusividad que sería efectivo del 8 de febrero 

de 2003 y se extendería por un período de 
doscientos sesenta (260) semanas. 

 
4. En el contrato de exclusividad se estableció una 

compensación de bonificaciones anuales que 

recibiría el querellante por la firma del acuerdo 
de exclusividad. 

 
5. El Convenio Colectivo vigente a la fecha en que 

se otorgó el contrato, dispone que: “[d]urante 
la vigencia de este Convenio, se mantendrán los 
salarios acordados. No habrá rebajas de 

salarios, compensaciones y bonos, excepto 
según se dispone específicamente en este 

Convenio.”   
 

6. Transcurridas las doscientas sesenta (260) 

semanas de duración del contrato de 
exclusividad, Telemundo dejó de pagarle las 

bonificaciones anuales al Sr. Guardiola. A raíz 
de ello, UPRAGA presentó una querella a tenor 
con el procedimiento de quejas y agravios, y 

posteriormente fue a arbitraje ante el Negociado 
de Conciliación y Arbitraje del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico 
(“Negociado”). UPAGRA alegó que Telemundo 
no pagó al Sr. Guardiola los bonos 

correspondientes a los años 2008 y 2009. 
 

7. El Negociado asignó el número A-09-2085 a la 
querella sobre la eliminación de la bonificación. 
 

8. El Negociado asignó el número A-11-3226 a la 
querella mediante la cual Telemundo alegó que 

la querella no era arbitrable en su vertiente 
sustantiva. 
 

9. Las partes no lograron un acuerdo sobre las 
controversias a ser resueltas en el trámite de 
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arbitraje, por lo que la árbitro asignada Betty 
Ann Mullins Matos estableció lo siguiente: 

 
a. Determinar si la querella es o no arbitrable 

sustantivamente. 
b. De tener la Arbitra jurisdicción, determinar si el 

Sr. Guardiola tiene o no derecho a la 

bonificación anual del 10% de su salario una 
vez expirado el término del contrato de 

exclusividad. 
 

10. El 21 de junio de 2011, la árbitro Betty Ann 

Mullins Matos emitió un Laudo que dio por 
terminada las controversias entre las partes. La 

árbitro además de determinar su jurisdicción 
para entender en los méritos de la querella 
dispuso en lo pertinente como sigue: 

“Tenemos ante nuestra consideración, un reclamo de 

salarios y bonificación que surgió mediante un 

contrato de exclusividad, que por virtud de la sección 

15 del Artículo XVII es una extensión de condiciones 

de empleo y salarios y beneficios del Convenio 

Colectivo entre UPRAGA y Telemundo de Puerto Rico, 

Inc.  

 

Estamos de acuerdo con el planteamiento de la 

Unión en el sentido de que si Telemundo interesaba 

modificar el salario del señor Guardiola, la Compañía 

venía obligada a renegociar dichos términos y 

condiciones de su empleo y ciertamente, estaba 

impedida de reducir el salario de Guardiola, ya que 

así las partes lo acordaron expresamente [sic] el 

convenio colectivo. 

 

Una vez, vencido el Acuerdo de Exclusividad, 

Telemundo venía obligado a continuar pagándole al 

Sr. Luis Guardiola la totalidad del salario pactado, la 

bonificación anual de diez por ciento (10%) que es 

una compensación que constituye un cambio 

sustancial en los términos y condiciones de empleo 

que es materia de negociación colectiva mandatoria. 

Sobre el particular, tenemos que decir que en el 

campo de las relaciones laborales es un principio 

establecido que el convenio colectivo es ley entre las 

partes firmantes en el mismo siempre y cuando no 

vaya en contra de las leyes la moral y el orden 

público. También, es doctrina reiterada que los 

convenios colectivos son contratos, por lo que 

aplican las disposiciones del Código Civil sobre la 

contratación. 

 

Por otro lado, cuando los términos de un contrato 

son claros y libre de toda ambigüedad el árbitro no le 

dará otro sentido solamente el expresado por las 

partes firmantes en el mismo.”       

   
11.El Laudo en su parte dispositiva lee: 

“El patrono violó la sección 22 del convenio 

colectivo; se ordena el pago al Sr. Luis Guardiola 

Rivera retroactivo de la compensación dejada de 

devengar hasta el presente según acuerdado en el 

contrato de exclusividad”. (Énfasis nuestro).  

 

12.Inconformes con la determinación, Telemundo 
presentó una Petición de Revisión Judicial de 

Laudo ante este Tribunal bajo el número 
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KAC2011-0829. Alegó que el Laudo debía ser 
revocado, porque fue emitido sin jurisdicción. 

 
13.La UPAGRA por su parte, presentó un escrito 

titulado “Oposición a Petición de Impugnación 
de Laudo Arbitral y Solicitud para hacer valer 
Laudo Arbitral”, en el que “alegó que el laudo 

impugnado debía ser confirmado en todas sus 
partes”. (Vease Sentencia Caso KAC2011-

0829).    
 

14.El 16 de marzo de 2012 examinadas las 

posiciones de las partes y luego de celebrar una 
vista argumentativa, este Tribunal dictó 

Sentencia en el Caso K AC2011-0829, 
declarando No Ha Lugar la solicitud de revisión 
presentada por Telemundo y confirmó el laudo 

en todas sus partes. 
 

15.El 19 de abril de 2012 Telemundo presentó un 
recurso de Certiorari ante el tribunal de 

Apelaciones, que fue denegado.  
 

16.El 6 de agosto de 2012 Telemundo presentó un 

escrito titulado Certiorari ante el Honorable 
Tribunal Supremo, alegando en síntesis que el 

Tribunal de Apelaciones erró al confirmar el 
Laudo en controversia. 
 

17.El 5 de octubre de 2012, archivada en autos el 
9 de octubre de 2012, el Tribunal Supremo dictó 

resolución en la que declaró No Ha Lugar la 
Solicitud de Certiorari presentada por 
Telemundo. 

 
18.Telemundo presentó una Moción en 

Reconsideración la cual fue denegada mediante 
Resolución emitida el 9 de noviembre de 2012 y 
archivada en autos el 15 de noviembre de 2012. 

 
19.El Laudo emitido por el Negociado para los 

casos A-09-2085 y A-11-3226 es final y firme. 
 

20.El 5 de abril de 2013 Telemundo entregó al Sr. 

Guardiola el cheque Núm. 0000043093, 
pagadero a su nombre por la cantidad de 

$45,044.32, que corresponde a los pagos de 
bonificaciones salariales de los años 2008, 2009 
y 2010. 

 
21.El 17 de abril de 2013 se presentó ante este 

Tribunal Petición para Poner en vigor Laudo de 
Arbitraje de epígrafe para exigir el pago de las 
bonificaciones de los años 2011 al 2013.6  

De entrada, el TPI determinó que la Unión no rebatió los 

hechos medulares incontrovertidos que incluyó Telemundo en su 

solicitud de sentencia sumaria.  Puntualizó que la Oposición de 

ésta no cumplió con los requisitos de forma y contenido que 

                                                 
6 Sentencia del 4 de noviembre de 2016, Ap. de la Unión, págs. 458-461. 
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dispone la Regla 36 de las de Procedimiento Civil.  En vista de 

ello, concluyó que estaba en posición de resolver el caso por la 

vía sumaria.  El TPI determinó que lo que se dispuso en el Laudo 

en cuestión era claro y correcto.  Resaltó que se trataba de un 

Laudo final y ejecutable, y que, por tanto, no se podía modificar.  

Limitó su intervención a evaluar si el Laudo fue cumplido. 

Al examinar la frase en controversia, entiéndase aquella 

que ordenó el pago retroactivo de la compensación que el señor 

Guardiola dejó de devengar “hasta el presente”, el TPI le 

confirió una interpretación literal.  Precisó que allí: 

[s]e ordenó el pago de los bonos “hasta el presente” a 
saber, 21 de junio de 2011, fecha en que se emitió el 
Laudo. Por consiguiente, Telemundo estaba obligado a 

satisfacer los bonos anuales correspondientes a los años 
2008, 2009 y 2010, lo que ya hizo.7   

 

Añadió que: 
 
Ordenar a Telemundo a satisfacer los bonos de los años 
2011 al 2013, como solicita el demandante, constituiría 

una modificación de la determinación de la Árbitro. 
Determinación que como señaláramos no fue impugnada 

por la UPAGRA previo a que adviniera final. Tal pretensión 
es contraria a derecho por lo que resulta improcedente.8   
 

En cuanto al reclamo de la Unión para que se le impusiera 

a Telemundo el pago de la penalidad y los intereses que dispone 

la Ley Núm. 180-1998, infra, resolvió que le asistía la razón a la 

primera.  Detalló que: 

la penalidad contenida en el Artículo 11 (a) de la Ley 180 

opera “ex propio vigore”. Por tanto procede la 
reclamación de la demandante, aún cuando no fue 
expresamente consignado en el laudo, máxime 

tratándose de un laudo, que según pactado por las 
partes, tiene que conformarse al derecho aplicable.9 

 
Cónsono con lo expuesto, el TPI declaró Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria de Telemundo y desestimó el 

reclamo de la Unión en cuanto al pago de bonos anuales más 

allá del año 2010.  Ordenó a Telemundo a satisfacer la 

                                                 
7 Íd, en la pág. 467. 
8
 Íd. 

9 Íd, en la pág. 469. 
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compensación adicional que impone la Ley Núm. 180-1998, 

infra, correspondiente al pago de las bonificaciones de los años 

2008 al 2010.  También le impuso los intereses que el referido 

estatuto contempla, los cuales debían ser computados desde la 

fecha en que se emitió el Laudo hasta que se pague el total de 

las sumas adicionales.  

Inconforme, Telemundo acude ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de título.  Plantea que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR CON LUGAR LA RECLAMACIÓN DE LA 

UPAGRA SOBRE PROCEDENCIA DE LA PENALIDAD ESTABLECIDA EN 

EL ART. 11 DE LA LEY NÚM. 180-1998 Y, EN SU CONSECUENCIA, 
CONDENAR A LA PARTE APELANTE A PAGAR AL SR. GUARDIOLA LA 

COMPENSACIÓN ADICIONAL O SANCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 

BONOS 2008, 2009 Y 2010.  
 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR CON LUGAR LA RECLAMACIÓN DE LA 

UPAGRA SOBRE EL PAGO DE INTERESES LEGALES COMPUTADOS 

DESDE LA FECHA DEL LAUDO HASTA EL PAGO TOTAL DE LAS SUMAS 

ADICIONALES DISPUESTAS EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY NÚM. 

180-1998.  

 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de las partes, 

resolvemos.     

-II- 

A. Ley Núm. 180-1998. 

 
La Ley Núm. 180-1998, comúnmente conocida como la 

“Ley de salario mínimo, vacaciones y licencia por enfermedad”, 

reconoce en su artículo 11 que: 

(a) Todo obrero o empleado que por su trabajo reciba 

compensación inferior a la prescrita en esta Ley o 

en un convenio colectivo o en su contrato individual 

de trabajo tendrá derecho a cobrar mediante 

acción civil la diferencia adeudada hasta cubrir el 

importe total de la compensación que le 

corresponda, por concepto de salario, vacaciones, 

licencia por enfermedad o cualquier otro beneficio, 

más una cantidad igual a la que se le haya 

dejado de satisfacer, por concepto de 

compensación adicional, además de los costos, 

gastos, intereses y honorarios de abogados del 
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procedimiento, sin que para nada de ello obste 

pacto en contrario. (Énfasis suplido).  

29 LPRA sec. 250i. 
 

Nuestro Código Civil establece que “[c]uando la ley es 

clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Artículo 

14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14.  Así, ante un 

lenguaje claro e inequívoco, es el texto de la ley la expresión por 

excelencia de la intención legislativa. Ortiz López v. Mun. de San 

Juan, 167 DPR 609, 617 (2006). 

Por otro lado, se ha resuelto que:  

[P]recisamente en casos de naturaleza laboral, hemos 

consistentemente resuelto que “las penalidades no se 
presumen y que su imposición se justifica solamente 
cuando la ley expresamente lo dispone”.  Inclusive, 

hemos determinado que en ausencia de una intención 
legislativa expresa no podemos por vía de interpretación 

extender una penalidad civil a casos que no se 
encuentran comprendidos específicamente en la ley.  

 

Jiménez v. General, 170 DPR 14, 64 (2007).
10

    

 

B. Normativa sobre las penalidades. 

Según pormenorizamos antes, como norma general, las 

penalidades no se presumen y se deben imponer con claridad. 

Jiménez Marrero v. General Instruments, Inc., 170 DPR 14, 64 

(2007); Colón Molinary v. A.A.A., 103 DPR 143, 157 (1974); 

Wolf v. Neckwear Corp. of P.R., 80 DPR 537, 543 (1974).  No 

obstante, cuando surgen por disposición de ley, han sido 

pactadas en un convenio colectivo o incorporadas en un contrato 

individual de trabajo, estas operan ex proprio vigore. Colón 

Molinary v. A.A.A., supra.  En tales circunstancias, el pago de la 

penalidad procede aun cuando la deuda de salarios que da 

margen a la penalidad se establece por un comité de quejas y 

                                                 
10 Véase también Colón Molinary v. A.A.A., 103 DPR 143, 157 (1974); Salgado v. 
Tribunal Superior, 92 DPR 367, 371-373 (1965). 
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agravios o mediante arbitraje. Beauchamp v. Dorado Beach 

Hotel, 98 DPR 633, 637 (1970).    

Sobre aquellas compensaciones adicionales de origen 

estatutario, tales como la que dimana del artículo 11 de la Ley 

Núm. 180-1998, supra, se ha resuelto que el pago de esta “es 

una consecuencia inevitable-por ordenarlo así la ley-de la 

decisión del árbitro.” Íd, en la pág. 636.  De manera que el 

árbitro no tiene que consignarla expresamente en su laudo. Por 

ser irrenunciable, se considera incorporada al contrato de trabajo 

aunque existan disposiciones en contrario. Íd.      

En consideración de la normativa expuesta, resolvemos. 

 
-III- 

 
Telemundo le atribuye dos (2) errores al TPI.  Aduce que 

erró al imponerle la penalidad que establece la Ley Núm. 180-

1998, supra, en su artículo 11.  Específicamente, al obligarlo a 

pagarle al señor Guardiola la compensación adicional 

correspondiente a los años 2008, 2009 y 2010.  También 

cuestiona los intereses legales que en virtud de dicho articulado 

se le impuso.  Plantea que toda vez que lo que estuvo ante la 

consideración del TPI fue una petición de ejecución de Laudo, 

este se excedió de sus facultades al conceder remedios que allí 

no se dispusieron. 

La Unión, por su parte, sostuvo la corrección de lo resuelto 

por el TPI.  Sobre los errores planteados, indicó que, por tratarse 

de una penalidad de origen estatutario, la misma está 

incorporada al contrato de trabajo de todo empleado.  Añadió 

que como la árbitro resolvió conforme a derecho y determinó 

que Telemundo ilegalmente dejó de efectuar las bonificaciones 
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acordadas, la penalidad prescrita por el referido artículo 11 

estaba incluida en el Laudo.   

Resaltamos que no estamos ante una revisión de los 

méritos del Laudo, pues ya este fue revisado y advino final y 

firme.  Nuestra intervención en esta ocasión se limita a evaluar 

si el TPI estaba facultado para imponerle a Telemundo la 

penalidad e intereses que contempla el artículo 11 de la Ley 

Núm. 180-1998, supra, ante el incumplimiento de dicha parte 

con las bonificaciones que contractualmente se obligó a otorgar.  

Evaluados los planteamientos de las partes ante la totalidad del 

expediente y doctrina prevaleciente, resolvemos que no le asiste 

la razón al apelante.  

Como se dijo, en el Laudo de arbitraje en cuestión se 

ordenó a Telemundo el pago de las bonificaciones para los años 

2008, 2009 y 2010 adeudadas al señor Guardiola.  No hay 

controversia en que Telemundo le entregó al señor Guardiola un 

cheque cuya cuantía cubrió las bonificaciones para tales años.  

Ahora bien, mediante su petición de ejecución de Laudo, la 

Unión procuró el cobro de bonificaciones para años 

subsiguientes.  Lo hizo fundamentado en su interpretación de lo 

que se dispuso en el Laudo.  Solicitó también el pago de la 

penalidad y los intereses legales correspondientes.   

El TPI resolvió que el Laudo era claro y que Telemundo 

había cumplido con el pago ordenado de las bonificaciones 

adeudadas.  Sobre ello no se recurre.  Nos corresponde 

determinar si procedían la penalidad e intereses legales que el 

TPI le impuso a Telemundo.  Tales emanan del artículo 11 de la 

Ley Núm. 180-1998, supra.  Allí claramente se reconoce el 

derecho a “[t]odo obrero o empleado que por su trabajo reciba 

compensación inferior a la prescrita en esta Ley o en un 
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convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo” a 

recobrar no solo lo adeudado, sino una “una cantidad igual a 

la que se le haya dejado de satisfacer, por concepto de 

compensación adicional, además de los costos, gastos, 

intereses y honorarios de abogados del procedimiento…”.  

Como se aprecia, esta ley impone una doble compensación como 

penalidad a todo patrono que pague a su empleado un salario 

menor al pactado o establecido por ley, y además el pago de 

intereses.   

En vista de que Telemundo en su momento no satisfizo las 

bonificaciones para los años 2008, 2009 y 2010 que se obligó a 

pagarle al señor Guardiola por la exclusividad de sus servicios, 

venía obligado al pago de la compensación adicional que le 

impone la Ley.  Se trata de una penalidad legal que por su 

naturaleza estatutaria operó ex proprio vigore en el laudo 

arbitral que emitió el Negociado a favor del señor Guardiola.  Por 

tanto, no era necesario que la árbitro la consignara 

expresamente en el Laudo, pues formaba parte del mismo.    

Especialmente cuando el Laudo fue conforme a derecho.  Igual 

ocurre con los intereses legales correspondientes.  El pago de la 

penalidad y de los intereses eran consecuencia inevitable ante el 

incumplimiento de Telemundo con las disposiciones de la Ley 

Núm. 180-1998, supra.   

En resumen, como consecuencia de la petición de 

ejecución que presentó la Unión —en representación del señor 

Guardiola— para que se pusiera en vigor el Laudo arbitral, 

procedían las reclamaciones allí formuladas.11  A saber, la 

compensación adicional dispuesta por el referido artículo 11 

                                                 
11 Con excepción de aquellas sobre el pago de bonificaciones para años 

posteriores, según indicamos. 
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sobre las cantidades pagadas para los años 2008, 2009 y 2010.  

El Laudo no tenía que disponerlo expresamente, porque se trata 

de una penalidad legal que por su naturaleza estatutaria aplica 

ex proprio vigore.  También procedía el pago del interés legal 

sobre las cantidades adeudadas.  En vista de que el Laudo se 

asemeja a una sentencia o decreto judicial, procede el pago del 

interés legal desde su expedición hasta el saldo total.  Actuó 

correctamente el TPI al así decretarlo.  No se cometieron los 

errores alegados.   

-IV- 
 

En mérito de lo expuesto, CONFIRMAMOS la sentencia 

apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

  

 

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

 
 


