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Sobre: 

Reclamación por 
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Vacaciones 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 

2017. 

Comparece el Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos mediante un recurso de apelación presentado el 

19 de diciembre de 2016 en el que solicitó la 

revocación de una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. En la Sentencia 

apelada, el foro primario desestimó la demanda de 

epígrafe por el incumplimiento con la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

REVOCAMOS la Sentencia apelada. 
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I. 

El 8 de agosto de 2016, el Secretario del Trabajo 

y Recursos Humanos presentó una querella en 

representación y beneficio del querellante, señor Juan 

A. Pérez Rivera contra la querellada Emmanuel Security 

Services, Inc., y Mapfre Praico Insurance Co. En la 

querella se alegó, en síntesis, que Emmanuel Security 

Services, Inc., una agencia de detectives privados, 

contrató los servicios del señor Pérez Rivera como 

director de operaciones. La querellada adeuda, 

alegadamente, una cantidad de $6,091.80 por concepto 

de vacaciones entre el periodo de 1 de marzo de 2010 a 

14 de septiembre de 2014. 

Por otro lado, el Secretario sostuvo en la 

querella que se han realizado múltiples gestiones de 

cobro del dinero adeudado, sin embargo, la querellada 

se ha negado a satisfacer el pago. Además, en la 

querella se alegó que Emmanuel Security Services, Inc. 

tenía vigente una fianza de pago (payment bond) número 

1303100000255. 

Mapfre fue emplazada y presentó su Contestación a 

Querella el 25 de agosto de 2016. En ella alegó 

afirmativamente que, en efecto, expidió una fianza 

número 1303100000255 que estuvo vigente entre febrero 

de 2014 y febrero de 2015. Luego de este periodo, fue 

cancelada.  

Posteriormente, el 8 de diciembre de 2016, el foro 

primario dictó Sentencia en la que desestimó sin 

perjuicio la demanda contra Emmanuel Security 

Services, Inc. Ello porque la parte querellante 

incumplió con el término de 120 días dispuesto en la 

Regla 4.3 de Procedimiento Civil para diligenciar el 
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emplazamiento dirigido a Emmanuel Security Services, 

Inc. El tribunal concluyó que dicha parte es 

indispensable en el pleito por lo que desestimó sin 

perjuicio la demanda en su totalidad por falta de 

parte indispensable.
1
 

 Inconforme, el Secretario acudió ante nos 

mediante el recurso de apelación que nos ocupa y 

señaló el siguiente error: 

 Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar sin perjuicio la 

demanda en su totalidad por falta de parte 

indispensable al no haberse emplazado al 

patrono Emmanuel Security Services, Inc. 

 

En su alegato, el Secretario sostuvo que la Ley de 

Detectives Privados (25 LPRA sec. 285 et seq) requiere 

que las agencias de seguridad y detectives privados 

presente una fianza de pago (payment bond) a favor del 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos para 

responder por posibles reclamaciones de salarios y 

otros derechos de trabajadores. El Secretario 

manifestó que en virtud del Artículo 7 de la referida 

ley, (25 LPRA sec. 285f), el perjudicado tendría la 

facultad de instar acción judicial contra la agencia, 

contra la fianza de la agencia o contra ambos, en 

cobro de la cantidad adeudada. Finalmente, el 

Secretario sostuvo que esta deuda es solidaria y 

mancomunada entre la agencia y la fiadora. 

 Posteriormente, emitimos una Resolución el 8 de 

febrero de 2017 en la que concedimos cinco (5) días a 

la recurrida Mapfre Praico Insurance a expresarse en 

torno al recurso presentado. En cumplimiento con dicha 

orden, Mapfre presentó su alegato el 17 de febrero de 

                                                 
1 Véase Apéndice, página 12. 
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2017. En síntesis, la parte apelada sostuvo que 

Emmanuel Security Services, Inc., es parte 

indispensable en el pleito por ser el patrono del 

apelante y que la fianza pactada entre el patrono y 

Mapfre es una obligación contractual accesoria a la 

obligación principal del patrono, Emmanuel Security 

Services, Inc., con respecto al pago de los salarios 

de sus empleados. 

 Evaluado el recurso, así como los argumentos de 

ambas partes, disponemos de la controversia que nos 

ocupa. 

II. 

-A- 

 La Ley para Regular las Profesiones de Detectives 

Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, Ley 

núm. 108 del 29 de junio de 1965, según enmendada, (25 

LPRA sec. 285 et seq) establece todos aquellos 

requisitos para ejercer la profesión de detective 

privado y guardia de seguridad así como las agencias 

que se dedican a ello. Entiéndase por agencia de 

detectives privados, aquella que emplea una o más 

personas que se dediquen a la ocupación de detective 

privado. (25 LPRA sec. 285a(d)) 

 En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, 

la citada ley requiere la prestación de una fianza de 

pago o payment bond a favor del Secretario del Trabajo 

y Recursos Humanos para la obtención de una licencia 

para la operación de una agencia. Véase 25 LPRA sec. 

285f.  

 “Dicha fianza deberá ser prestada en 

efectivo, cheque certificado o con la 

garantía de una compañía o corporación de 

garantías y fianzas, autorizada a hacer 

negocios en Puerto Rico, y la misma 
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garantizará mancomunada y solidariamente con 

la agencia, hasta el límite de 

responsabilidad de la fianza, el pago a los 

obreros y empleados de la agencia de los 

salarios devengados o de cualquier otro 

derecho o beneficio a que tuvieren derecho 

por ley en razón de la relación obrero-

patronal.” Id. 

 

 

 La ley permite a una persona que haya trabajado 

en una agencia y a quien no se le haya pagado en total 

o en parte su salarios o cualquier derecho o 

beneficio, a instar una acción judicial “sin necesidad 

de previa notificación, contra la agencia, contra la 

fianza de la agencia o contra ambos, en cobro de la 

cantidad que por tal concepto pueda adeudarse.” Id. La 

referida ley permite al Secretario del Trabajo a 

demandar por iniciativa propia o a instancias de uno o 

más trabajadores afectados. Asimismo, permite que este 

tipo de reclamación se acoja al procedimiento sumario 

estatuido en la Ley 2 del 17 de octubre de 1961, 31 

LPRA 3118-3133. Id. 

-B- 

 En nuestro ordenamiento jurídico, existen las 

obligaciones mancomundas y solidarias. Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 375 

(2012).  Asimismo, por disposición expresa del Código 

Civil de Puerto Rico, en las obligaciones 

contractuales el concepto de mancomunidad es el que 

opera como norma general, a menos que la solidaridad 

surja expresamente de la obligación contraída.  Véase, 

artículo 1090 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3101; 

García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 149 

(2008); Fraguada Bonilla, supra.  



 
 

 
KLAN201601854 

 

6 

El Art. 1090 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3101, establece:  

La concurrencia de dos (2) o más acreedores 

o de dos (2) o más deudores en una sola 

obligación no implica que cada uno de 

aquéllos tenga derecho a pedir ni cada uno 

de éstos deba prestar íntegramente las cosas 

objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto 

cuando la obligación expresamente lo 

determine, constituyéndose con el carácter 

de solidaria.   

 
Existe solidaridad cuando, al concurrir más de un 

deudor, el acreedor puede exigir el pago íntegro de su 

crédito a cualquiera de los deudores sin necesidad de 

cobrarles a todos simultáneamente.  Art. 1097 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3108; 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 389 

(2012);  Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60 

(1985).    

De igual forma, si los deudores se obligaron 

solidariamente, a pesar de concurrir más de un 

acreedor, cualesquiera de estos está facultado para 

exigir el pago total del crédito sin que los demás 

acreedores intervengan en el cobro.  Es decir, ante 

una obligación solidaria “cada acreedor tiene derecho 

a pedir, y cada deudor tiene la obligación o deber de 

realizar íntegramente la prestación debida.” Ramos v. 

Caparra Dairy, Inc., supra, págs. 62-63.    

Una obligación no puede considerarse como 

solidaria a menos que aparezca claramente tal 

intención en el documento. La solidaridad existirá 

cuando la ley o el propio contrato indiquen que los 

deudores son solidariamente responsables. 

Presidential  v. Transcaribe, 186 DPR 263, 287 

(2012).   
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III. 

 Evaluado el recurso de apelación presentado por 

el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, 

concluimos que procede revocar la Sentencia apelada. 

Veamos. 

 En el presente caso, Emmanuel Security Services, 

Inc., es una agencia de detectives privados activa y 

organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Para poder llevar a cabo sus operaciones, 

la agencia obtuvo una fianza de pago o payment bond 

expedida por Mapfre Praico Insurance Company a favor 

del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. Esta 

fianza es una garantía exigida para cubrir cualquier 

reclamación por concepto de salarios o cualquier otro 

derecho o beneficio a que fuere acreedor por ley. 

La Ley para Regular las Profesiones de Detectives 

Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, 

supra, establece expresamente una obligación solidaria 

y mancomunada entre la agencia de detectives privados 

y la compañía fiadora cuando exista un incumplimiento 

por parte de la agencia en el pago de salarios. En 

virtud de ello, el acreedor tiene derecho a reclamar a 

cualquiera de los deudores solidarios la cantidad que 

se le adeuda. En este caso, la ley permite 

expresamente que el trabajador reclame de la compañía 

fiadora sin necesidad de reclamar a la agencia. Es 

decir, el patrono no es parte indispensable en la 

presente causa de acción como concluyó erróneamente el 

foro primario. La querella puede continuar contra la 

compañía fiadora pues, en virtud de lo expresamente 

consignado en la ley, es deudora solidaria de la deuda 

reclamada por el querellante. 
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IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

REVOCAMOS la sentencia apelada y se devuelve el caso 

al foro primario para que continúen los procedimientos 

contra la coquerellada Mapfre Praico Insurance Co. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


