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APELACION 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Carolina 

 

Civil Núm.  

CA2019CV03877 

 

Sobre: 

 

Procedimiento 

para forzar el 

cumplimiento de 

Resolución y 

Orden de la 

Oficina de 

Mediación y 

Adjudicación del 

Departamento del 

Trabajo (O.M.A) 

bajo la modalidad 

de desacato. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 28 de octubre de 2021. 

 Comparece ante este foro MAPFRE PRAICO Insurance 

Company (MAPFRE o “la parte apelante”) y, mediante el 

recurso de epígrafe, solicita que revisemos una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina, notificada el 26 de octubre 

de 2020.  Mediante esta, el foro primario ordenó la 

puesta en vigor de una Resolución y Orden emitida por la 

Oficina de Mediación y Adjudicación del Departamento del 

Trabajo (OMA). 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 
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I. 

 El 17 de abril de 2019, la OMA emitió una Resolución 

y Orden en el caso instado por el Sr. Luis M. Rivera 

Ocasio (señor Rivera Ocasio), en contra de Metropolitan 

Security Investigation, Corp. (Metropolitan), la cual 

fue notificada el 22 de abril de 2019.  Mediante esta, 

le ordenó a Metropolitan pagarle al señor Rivera Ocasio 

la suma de $4,786.08.  Dicha cuantía se desglosa en 

$2,436.00 por concepto de salarios y $2,350.08 

correspondiente a las horas extras que no le fueron 

pagados.1 

En cuanto a MAPFRE, la OMA dispuso que, al ser esta 

la compañía fiadora de Metropolitan, debía responder por 

la referida cuantía, pero únicamente hasta el monto de 

la fianza pactada en el contrato de fianza.  En 

específico, sobre la responsabilidad de MAPFRE como 

fiadora de Metropolitan, la OMA indicó lo siguiente: 

En el caso de autos, no hay duda de que MAPFRE 

PRAICO INSURANCE COMPANY otorgó un contrato de 

fianza a favor de METROPOLITAN SECURITY 

INVESTIGATION, CORP., mediante el cual se 

comprometió a pagar en caso de que este último 

incumpliera con su obligación de pagar los 

salarios de los trabajadores y empleados que 

laboraban para esa empresa.  Claro está, esta 

fianza tenía un período de cubierta y una 

cuantía máxima.  A la luz de ello es su 

responsabilidad.2  (Negrillas suplidas). 

 

 El 3 de octubre de 2019, el Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos (Departamento del Trabajo) acudió 

ante el foro primario, en representación del señor 

Rivera Ocasio, y presentó una solicitud de orden y 

mandamiento de citación para vista.3  Como remedio, 

 
1 Resolución y Orden, págs. 9-30 del apéndice del recurso. 
2 Íd., a la pág. 20 del apéndice del recurso.  
3 Solicitud de Orden y Mandamiento de Citación para Vista, anejo 2, 

págs. 7-8 del apéndice del recurso. 
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reclamó del foro primario que ordenase el cumplimiento 

de la Resolución y Orden objeto de este recurso.   

Posteriormente, el Departamento del Trabajo 

solicitó el desistimiento parcial sin perjuicio, debido 

a que no le fue posible diligenciar la orden contra 

Metropolitan y, además, solicitó una nueva orden para 

incluir también a MAPFRE, en calidad de compañía 

fiadora.4  De este modo, el 26 de noviembre de 2019, el 

Departamento del Trabajo presentó una nueva solicitud de 

orden y mandamiento de citación para vista en la que 

también incluyó a MAPFRE.5  El foro primario expidió los 

mandamientos de citación el 3 de diciembre de 2019, los 

cuales fueron diligenciados.  El 29 de enero de 2020, se 

llevó a cabo una vista sobre el estado de los 

procedimientos.6  

 Luego de varias incidencias procesales, el 3 de 

julio de 2020, MAPFRE compareció y, mediante la moción 

presentada, reiteró que, a su juicio, no responde por la 

cuantía reclamada.7  Sobre el particular, abundó que, a 

pesar de no haber contestado la querella presentada por 

el señor Rivera Ocasio y que tampoco solicitó la 

reconsideración de la Resolución y Orden dictada por la 

OMA el 17 de abril de 2019, su responsabilidad como 

compañía fiadora era hasta los límites de la fianza 

expedida a favor de Metropolitan.  Al respecto, MAPFRE 

aclaró que la referida fianza ascendía a $5,000, monto 

que ya había sido agotado al haberse efectuado otros 

 
4 Moción Informativa y/o Desistimiento Parcial sin Perjuicio, anejo 

6, págs. 46-49 del apéndice del recurso. 
5 Moción Sometiendo Proyecto de Orden y Mandamiento de Citación, 

anejo 8, págs. 51-59 del apéndice del recurso.  
6 Minuta, anejo 11, págs. 71-72 del apéndice del recurso. 
7 Moción en Cumplimiento de Orden, anejo 16, págs. 123-169 del 

apéndice del recurso. 
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pagos en querellas previas presentadas por otros 

empleados. 

 Por su parte, el 20 de julio de 2020, el 

Departamento del Trabajo compareció y, en respuesta a lo 

planteado por MAPFRE, adujo que el agotamiento de la 

fianza es una defensa afirmativa que MAPFRE debió 

presentar como parte del trámite administrativo ante la 

OMA, lo cual no hizo oportunamente, por lo que debe 

entenderse que fue renunciada.8  Además, planteó que 

MAPFRE omitió agotar el trámite administrativo 

correspondiente, en la medida que no solicitó la 

reconsideración o la revisión judicial de la Resolución 

y Orden de la OMA. 

 Luego de varios trámites procesales ulteriores, el 

26 de octubre de 2020, el foro primario emitió y notificó 

la Sentencia apelada.9  Mediante esta, ordenó la puesta 

en vigor de la Resolución y Orden emitida por la OMA el 

17 de abril de 2019.  Consecuentemente, le ordenó a 

MAPFRE satisfacer el pago de $4,786.08 a favor del señor 

Rivera Ocasio, por concepto de salarios y horas extra 

trabajadas.   

Precisamente, en la Sentencia apelada, el foro 

primario estableció que la controversia que debía 

resolver giraba en torno a si, luego de transcurridos 

los términos para acudir al Tribunal de Apelaciones a 

solicitar la revisión de la Resolución y Orden de la 

OMA, el tribunal tiene jurisdicción para atender, por 

vez primera, la defensa afirmativa presentada por MAPFRE 

respecto a que la fianza fue agotada.  En fin, el foro 

primario resolvió que carece de jurisdicción para ello, 

 
8 Moción en Cumplimiento de Orden, anejo 19, págs. 174-185 del 

apéndice del recurso. 
9 Sentencia, anejo 1, págs. 1-6 del apéndice del recurso. 
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debido a que la defensa afirmativa debió ser presentada 

en el trámite administrativo, por lo que concluyó que 

procedía ordenar la puesta en vigor de la Resolución y 

Orden.     

 Inconforme, el 23 de noviembre de 2020, MAPFRE 

presentó el recurso de apelación de epígrafe, mediante 

el cual adujo que el foro primario cometió el siguiente 

error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

ordenar a MAPFRE a satisfacer el pago de 

$4,786.08 a favor del Sr. Rivera Ocasio por 

concepto de horas extras trabajadas en exceso 

del límite de responsabilidad de una fianza 

agotada en su totalidad. 

 

 Por su parte, el 18 de diciembre de 2020, el 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos presentó un 

escrito que tituló Alegato del Apelado.  Mediante este, 

rechazó la comisión del error señalado por parte del 

foro primario.  En esencia, reiteró que MAPFRE renunció 

a su derecho de plantear que la fianza fue agotada, al 

decidir no comparecer al procedimiento administrativo 

ante la OMA y omitir presentar oportunamente sus 

defensas afirmativas durante las etapas adjudicativas de 

la reclamación. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer de la cuestión planteada. 

II. 

-A- 

El contrato de fianza obliga a una persona a “pagar 

o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste”. 

Artículo 1721 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 4871;10 Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 

 
10 En esta sección se hace referencia al derogado Código Civil de 

1930, debido a que el dictamen apelado fue emitido cuando este aún 

se encontraba vigente.  Sin embargo, este foro toma conocimiento 

judicial respecto a que el estado de derecho vigente es la Ley Núm. 
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503, 511 (2010).  En términos generales, consta de un 

acuerdo entre dos partes, que se rige por preceptos de 

derecho civil.  Pueblo v. De Jesús Carrillo, 177 DPR 

788, 793 (2009). 

La fianza se considera una garantía de carácter 

personal, cuyo propósito es asegurar la satisfacción del 

derecho de crédito que tiene un acreedor.  Así, el fiador 

prevé el riesgo de la insolvencia, parcial o total, del 

deudor.  En ese sentido, ante la imposibilidad del deudor 

de cumplir con la obligación contraída, el acreedor 

puede acudir al patrimonio del fiador para hacer 

efectivo el cumplimiento de dicha obligación. C. 

Lasarte, Contratos, Principios de derecho civil III, Ed. 

Marcial Pons, 13 ed., Madrid, 2010, pág. 402.  Un fiador 

que cumple por su fiado se subroga en sus derechos y 

obligaciones. Gil v. C.R.U.V., 109 DPR 551, 553 (1980).   

Sobre la vida de la fianza, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que esta “depende y está 

condicionada totalmente a que exista una obligación 

principal”. Sucn. María Resto v. Ortiz, 157 DPR 803, 810 

(2002). (Negrillas suplidas). La naturaleza accesoria de 

la fianza surge del Artículo 1742 del Código Civil, el 

cual dispone que la obligación del fiador se extingue al 

mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas 

de las demás obligaciones. 31 LPRA sec. 4914. 

Sobre la interpretación de los contratos de fianza, 

nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que esta debe ser 

liberal a favor de la parte beneficiaria.  Caguas 

Plumbing v. Continental Const. Corp., 155 DPR 744, 754 

(2001).  Sin embargo, ello tampoco debe asumirse como 

 
55-2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq., que es el 

Código Civil de 2020. 
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una carta blanca para descartar los pactos y convenios 

alcanzados entre las partes.  Íd.  En fin, en caso de 

dudas respecto al alcance de los acuerdos pactados en un 

contrato de fianza, es la voluntad de las partes lo que 

debe prevalecer.  Íd. 

-B- 

 La OMA existe en virtud de la Ley Núm. 15 de 14 de 

abril de 1931, según enmendada,11 3 LPRA sec. 304 et seq.  

Así, y de forma cónsona con los postulados de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, el Secretario del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se encuentra 

facultado en ley para establecer procedimientos 

adjudicativos con el propósito de ventilar y resolver 

reclamaciones de trabajadores, que versen sobre 

salarios, vacaciones, licencias, así como sobre otros 

beneficios y condiciones de empleo.  

 Según establecido en la Ley Núm. 15, supra, los 

postulados de las Reglas de Procedimiento Civil aplican 

a los procesos adjudicativos que se dilucidan ante la 

OMA.  Sobre este particular, la sección 13 dispone lo 

siguiente: 

Los Oficiales Examinadores o Jueces 

Administrativos, serán personas conocedoras 

del campo laboral, preferiblemente abogados, 

y éstos tendrán autoridad para tomar 

juramentos, emitir citaciones a testigos, 

órdenes para producir documentos, materiales 

y órdenes protectoras, autorizar a su 

discreción descubrimiento de prueba de forma 

limitada y en armonía con los propósitos de 

garantizar procedimientos rápidos y 

económicos conforme a las Reglas de 

Procedimientos Civil. 

 

Sección 13 de la Ley Núm. 15, 3 LPRA sec. 320.  

(Negrillas suplidas). 

  

 
11 La enmienda que incorporó la creación de la OMA a la Ley Núm. 15, 

fue la Ley Núm. 384-2004, conocida como Ley para enmendar la Ley 

Núm. 15 de 1931: Ley para crear la Oficina de Mediación y 

Adjudicación del Departamento del Trabajo. 
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 De otra parte, los procedimientos administrativos 

que se ventilan ante la OMA se rigen por el Reglamento 

Núm. 7019 de 11 de agosto de 2005, conocido como el 

Reglamento de Procedimientos de Mediación y Adjudicación 

de la OMA.  Este contiene garantías procesales mínimas 

para salvaguardar el debido proceso de ley que cobija a 

la parte querellada.  Por ejemplo, la Regla 5.5 del 

Reglamento Núm. 7019 codifica el derecho de contestar la 

querella, dentro del término de diez (10) días desde su 

notificación.   

Asimismo, es necesario destacar que, según 

dispuesto en la Regla 5.6, en caso de que el querellado 

omita contestar la querella, el Juez Administrativo o la 

Jueza Administrativa de la OMA cuenta con autoridad para 

dictar una Resolución concediendo el remedio solicitado 

por el querellante, en cuyo caso el querellado contaría 

con diez (10) días, que comienzan a transcurrir a partir 

de la notificación de la Resolución, para acudir al 

Tribunal de Apelaciones y solicitar la revisión de los 

procedimientos.  

La Ley Núm. 15, supra, también faculta al 

Secretario del Trabajo a acudir al Tribunal de Primera 

Instancia a solicitar la puesta en vigor del dictamen de 

la OMA, en caso de que la parte querellada no cumpla con 

lo ordenado por dicho ente administrativo.  Al respecto, 

la sección 13 también dispone lo siguiente:  

En caso de que una determinación de la oficina 

adjudicando una controversia sea final y firme 

y la parte adversamente afectada no cumpla con 

lo dispuesto en dicha decisión, el Secretario, 

por conducto de sus abogados podrá acudir ante 

el Tribunal de Primera Instancia para que 

ponga en vigor la decisión del Negociado y se 

ordene el cumplimiento cabal de sus 

disposiciones con todos aquellos remedios y 

sanciones que en derecho procedan como si se 

tratara de una sentencia judicial 
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incluyéndose, sin que se entienda como una 

limitación, la imposición de intereses por 

cantidades adeudadas, el embargo de bienes o 

sanciones por desacato. 

 

Sección 13 de la Ley Núm. 15, 3 LPRA sec. 320.  

(Negrillas suplidas). 

 

 Es importante enfatizar que este proceso no debe 

confundirse con la revisión judicial del dictamen 

administrativo.  Ello, debido a que, durante la revisión 

judicial, el tribunal revisa la determinación de la 

agencia administrativa, mientras que, en la ejecución de 

la orden, este se limita a implantar la determinación 

administrativa una vez esta adviene final y firme, sin 

pasar juicio sobre su corrección.  Industria Cortinera 

v. P.R. Telephone Co., 132 DPR 654, 664 (1993). 

III. 

 Mediante el único señalamiento de error formulado, 

MAPFRE adujo que el foro primario erró al ordenarle 

satisfacer el pago de $4,786.08 a favor del señor Rivera 

Ocasio, por concepto de horas extras trabajadas, en 

exceso del límite de responsabilidad de una fianza que 

fue previamente agotada en su totalidad.  Este error no 

se cometió.  Veamos. 

 En este caso, no existe controversia respecto al 

hecho de que MAPFRE omitió contestar la querella y 

tampoco compareció a alguna de las etapas del proceso 

administrativo ante la OMA, por lo que el Juez 

Administrativo estaba facultado, de conformidad con la 

Regla 5.6 del Reglamento Núm. 7019, a dictar la 

Resolución y Orden, concediendo el remedio solicitado.  

Así, al no comparecer, MAPFRE renunció a su derecho de 

plantear ante el foro administrativo que no debe 

responder como fiadora de Metropolitan, debido a que la 

fianza fue agotada.  De este modo, tampoco existe 
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controversia respecto a que MAPFRE no solicitó la 

revisión judicial del dictamen, dentro del término de 

diez (10) días contados a partir de la notificación de 

la Resolución y Orden, también de conformidad con lo 

establecido en la Regla 5.6. 

 En fin, en consideración a lo antes mencionado, es 

forzoso concluir que MAPFRE estaba impedida de plantear 

la defensa de que la fianza fue agotada, por primera vez 

en etapa de ejecución o puesta en vigor, ante el foro 

primario.  Argumentar dicha defensa por primera vez el 

3 de julio de 2020, cuando ya la Resolución y Orden había 

advenido final y firme, resulta en un planteamiento 

tardío.  Como correctamente señaló el foro primario en 

la Sentencia apelada, la puesta en vigor no puede 

confundirse con la revisión judicial, pues se trata de 

dos procedimientos judiciales, con objetivos distintos.  

Consecuentemente, y dado el hecho de que, al llegar el 

caso ante la consideración del foro primario, la 

determinación administrativa ya era final y firme, solo 

restaba ordenar su ejecución, por lo que dicho foro 

resolvió conforme a derecho al declararse sin 

jurisdicción para intervenir con esta en los méritos.  

Por tanto, procede confirmar la Sentencia apelada. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia apelada. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


