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Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017.  

Comparece la recurrente de epígrafe para disputar la Resolución 

emitida en su caso por la Oficina de Mediación y Adjudicación del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (OMA), por vía de la 

cual se sostuvo la querella promovida por los recurridos del epígrafe, 

a pesar de la reconsideración esgrimida bajo el argumento de que tales 

querellas habían sido objeto de un acuerdo de transacción que debía 

sostenerse. Confirmamos. 

La Ley Núm. 384-2004 creó la OMA y facultó al Secretario del 

Trabajo a establecer procedimientos adjudicativos para ventilar y 

resolver ciertas reclamaciones de los trabajadores de entidades 

privadas de conformidad con los procedimientos de la Ley Núm. 170 
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de 1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2101 et seq. Igual que las demás agencias, sus 

determinaciones merecen deferencia en función de la especialidad a 

partir de la cual se emiten. Cruz v. Administración de Corrección, 164 

DPR 341 (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). Al respecto, 

es sabido que la revisión judicial de las decisiones administrativas se 

limita a determinar si la actuación administrativa fue razonable y 

solamente superpone cuando (1) la decisión no está basada en 

evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación de la ley; y (3) si ha mediado una actuación ilegal o una 

decisión carente de una base racional. Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592 (2006); Otero v. Toyota, supra. En otras 

palabras, los tribunales solamente revocarán una decisión 

administrativa si la agencia erró al aplicar la ley; actuó arbitraria, 

irrazonable o ilegalmente; o igual si lesionó derechos constitucionales 

fundamentales. P.C.M.E. Comercial v. Junta de Calidad Ambiental, 

166 DPR 599 (2005).  

En referencia al presente caso, el contrato de transacción es 

aquel por virtud del cual las partes evitan o dan por terminado un 

pleito. Art. 1709 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4821. “Los 

elementos constitutivos de un contrato de transacción son: 1) una 

relación jurídica incierta litigiosa; 2) la intención de los contratantes 

de componer el litigio y sustituir la relación dudosa por otra cierta e 

incontestable; y 3) las recíprocas concesiones de las partes”. Mun. San 

Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 239 (2007). Ahora bien, la 

transacción puede ser de carácter judicial o extrajudicial. Se trata de 

una transacción judicial cuando se pone fin a un pleito luego de que 
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las partes informan al juez  la existencia de acuerdo, solicitan que el 

mismo se incorpore al proceso y se da por terminado el pleito. Neca 

Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860 (1995). En esta suerte 

de transacción, el incumplimiento de los acuerdos alcanzados 

comporta la ejecución de sus disposiciones por la vía de apremio. Id.; 

Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503 (1988). En el 

mismo sentido, la estipulación que pone fin a un pleito equivale a un 

contrato de transacción siempre que incluya sus criterios. Rivera 

Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431 (2012). Sobre ella, se ha 

establecido que de ordinario “un juez aceptará los convenios y las 

estipulaciones que las partes le sometan para así finalizar un 

pleito…”. Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 DPR 406, 410 

(1993). De otra parte, acontece una transacción extrajudicial cuando 

las partes pactan un acuerdo previo al inicio del pleito o, habiendo 

este comenzado, concretan el convenio sin intervención del Tribunal 

para sancionarlo; es decir sin que el tribunal lo incorpore al proceso e 

imparta su aprobación. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra.  

En lo pertinente a la presente controversia, la distinción que 

importa entre el carácter judicial o extrajudicial del acuerdo de 

transacción radica en que para la transacción judicial de ordinario no 

procede la resolución, pues tiene disponible la ejecución de lo pactado 

por la vía de apremio, mientras que para la transacción extrajudicial 

de ordinario sí procede la resolución, pues su reconocimiento está 

sujeto a determinación judicial, aunque ello solo si el incumplimiento 

alegado está referido a una obligación esencial de la misma. Neca 

Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra. En particular, para el caso 

ante nuestra consideración, es claro que los acuerdos de transacción 
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realizados por las partes con anterioridad al procedimiento 

administrativo bajo estudio tuvieron carácter extrajudicial, en la 

medida en que no fueron incorporados en una resolución 

administrativa final que participara de la aprobación y sanción oficial 

definitiva, que a su vez haya podido ser objeto de consideración 

durante  el nuevo proceso ante la OMA a fin de procurar su ejecución. 

En cambio, dichos acuerdos configuraron transacciones 

extrajudiciales sujetas a resolución ante el incumplimiento de una 

obligación esencial constitutiva del motivo de conformar el convenio, 

como en este caso fue la falta de pago de lo pactado, según determinó 

correctamente la resolución recurrida. La medida en que la OMA fijó 

dicho incumplimiento como cuestión de hechos en exceso de un año 

para todos los casos, impide concluir que la actuación administrativa 

de soslayar los acuerdos de transacción y adjudicar la reclamación en 

los méritos haya sido irrazonable. Por el contrario, es claro que su 

determinación estuvo basada en evidencia sustancial y no exhibe 

aplicación errónea de la ley ni actuación ilegal o exenta de base 

racional.   

Por los fundamentos expuestos, se confirma la actuación 

administrativa recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


