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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero. 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

En una acción laboral contra tres compañías, y luego de que 

se desestimara la acción, con perjuicio, en cuanto a una de las 

demandadas, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) desestimó en 

cuanto a las otras dos demandadas por ausencia de parte 

indispensable.  Según se explica a continuación, concluimos que 

erró el TPI, pues se puede adjudicar la acción sin afectar los 

derechos de la parte anteriormente demandada y quien ya no es 

parte por virtud de una sentencia final y firme. 

I. 

 En mayo de 2018, el Sr. Norbert Cruz Martin (el “Empleado”) 

presentó la acción de referencia, sobre despido injustificado y 

represalias (la “Demanda”), al amparo del procedimiento sumario de 

la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq. 

(“Ley 2”), contra DHL Express Service Inc. (“DHL”); Alvacom 

Employment Solutions, Inc. (la “Agencia”); y MS Transport, Inc. (la 

“Contratista”). 
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En la Demanda se alegó que: 

1. […] 

 

 6. El querellante comenzó a trabajar para el 
co-querellado MS Transport y por ende 

con el co-querellado DHL EXPRESS a 
través del proceso de suministro de 
empleados temporeros a compañías 

clientes de parte de la parte co-querellada 
ALVACOM EMPLOYMENT SOLUTIONS 
aproximadamente por espacio de tres (3) 

años hasta que fue despedido de manera 
terminante y efectiva el día 1 del mes de junio 

de 2015.  No obstante, su proceso de 
empleo se llevó a cabo y se identificó por 
dicho querellante como de modo 

indefinido e indeterminado de la forma 
siguiente: El querellante conducía y 
realizaba entregas y servicios en 

transporte terrestre en vehículos 
rotulados e identificados de DHL 

EXPRESS los cuales estaban bajo el 
control de la empresa MS TRANSPORT. 

 

  […] 
 

  En esta causa de acción se alega, además, 
que el despido se debió a que el patrono 
actuó en represalia en contra de la parte 

querellante cundo el ofreció, o intentó 
ofrecer, testimonio ante un foro interno a 
través de los trámites que dichos patronos 

reconocen como existentes de apertura y de 
petición interinos de la empresa MS 

TRANSPORT, Inc. y de DHL EXPRESS, y que 
el despido fue injustificado. […] 

   

  […] 
 

  La parte querellada tenía empleado, para los 
efectos de esta reclamación, […], sin tiempo 
determinado al querellante de epígrafe. 

Aunque comenzó inicialmente siendo 
reclutado por ALVACOM EMPLOYMENT 
SOLUTIONS como empleado temporero y 

comenzó labores con dos (2) compañías 
clientes.  Estas empresas fueron la co-

querellada DHL EXPRESS Y MS 
TRANSPORT, INC. 

 

  […] 
 

 7. La fecha de efectividad del despido fue el 1 
de junio de 2015 por lo que el último día de 
trabajo de la parte querellante fue en mayo 

31 del 2015 y supuestamente MS 
TRANSPORT no quiso renovar el contrato y 
le notifico sobre la continuidad o no en el 

empleo a dicho querellante la compañía de 
servicios temporeros ALVACOM 
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EMPLOYMENT SOLUTION en ese 1 de junio 
de 2015. 

   
  La verdadera razón para la terminación ese 

día 1 de junio de 2015 de la continuidad en 
el empleo con la parte querellada, fue que 
durante ese año dicha parte querellante 

solicitó a través de los procesos internos o 
políticas internas de las compañías DHL 
EXPRESS y MS TRANSPORT, INC. que se 

atendiera y se investigara un asunto 
relacionado con un accidente de tránsito que 

involucraba un vehículo rotulado DHL 
EXPRESS. Para el cual se había realizado 
una investigación de campo de la ocurrencia 

o de dicho evento de accidente vehicular por 
la Policía de Puerto Rico. 

 
En ese proceso de investigación realizado por 
la Policía de Puerto Rico el querellante 

intervino a través de prestar testimonio y su 
declaración de lo sucedido.  Por otro lado[,] 
lo que le aseveraron a la parte querellante 

por la parte querellada fue que alegadamente 
tuvo una supuesta multa según la parte 

querellada alego en el pueblo de Yauco a 
través del sistema que antes existía de foro 
multas.  En ese aspecto la parte querellada 

no quisieron, o ambas partes querelladas 
no querían que la parte querellante se 
defendiera de dichas infracciones.  Sin que 

se realizara la investigación correspondiente 
y que dicho querellante procedió a solicitar.  

No obstante, ellos querían obligar a la parte 
querellante o que ellos querían que dicho 
querellante las pagara. 

 
[…] 

 
[…] y aún tratando de cumplir con las 
políticas y procedimientos de la parte 

querellada así continuó el hostigamiento 
de MS TRANSPORT que operan como sub 
contratado de DHL EXPRESS el Sr. Inior 

Ortiz, y Doña Migdalia Sierra que la parte 
querellante tenía que pagar el letrero o rotulo 

y dicha parte querellante en el procedimiento 
interno de la empresa le expreso su 
respuesta en el sentido de que no estaba de 

acuerdo y por ello le costó su terminación y 
la no continuidad en el empleo con 

efectividad del 1 de junio de 2015 del trabajo 
despidiéndole injustamente y tomando 
represalia en su contra diciéndole según la 

compañía de servicios temporeros que MS 
TRANSPORT, INC. no le iba a renovar más el 
contrato a partir del 1 de junio de 2015. 

 
En el año 2015, en el mes de marzo de dicho 

año se indicó previamente, se le hizo una 
petición formal a la empresa querellada a 
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través de los trámites de apertura y 
dialogo con la gerencia y con los oficiales 

directivos de MS TRANSPORT, INC. y de 
DHL EXPRESS durante una reunión 

celebrada en ese mes de marzo de dicho 
2015.  Luego de dicha reunión, y de un 
concienzudo análisis de lo que allí paso, nos 

indica que nuestro despido fue en represalia. 
 
[…] (Énfasis suplido). 

 

 Luego de varios trámites, en diciembre de 2019, y como 

sanción por el incumplimiento del Empleado con las órdenes del TPI, 

dicho foro desestimó la Demanda en su totalidad. 

No obstante, el Empleado apeló y otro panel de este Tribunal, 

mediante una Sentencia de 6 de marzo de 2020 (KLAN202000044), 

modificó la determinación del TPI a los efectos de sostener 

únicamente la desestimación con perjuicio en cuanto a la 

Contratista.  En consecuencia, se ordenó la continuación de los 

procedimientos respecto a DHL y la Agencia.  Este Tribunal resaltó 

que “DHL nunca compareció y [la Agencia] lo hizo tardíamente”, por 

lo que no eran acreedoras de recibir el mismo trato que la 

Contratista.  Es decir, DHL no ha contestado la Demanda y la 

Agencia, aunque contestó, lo hizo de forma tardía. 

El 4 de octubre de 2021, poco antes de las fechas que el TPI 

había escogido para el juicio en su fondo (13 y 14 de octubre de 

2021), la Agencia presentó una Moción de Desestimación por Falta 

de Jurisdicción por Falta de Parte Indispensable (la “Moción”).  Alegó 

que la Contratista era una parte indispensable porque las 

alegaciones de la Querella iban dirigidas contra esta.  Arguyó que 

este problema era insubsanable, pues la Contratista no podía ser ya 

traída a la acción.  A raíz de la Moción, el TPI dejó sin efecto el juicio 

señalado para el 13 y 14 de octubre.  El 12 de octubre, el Empleado 

se opuso a la Moción.   
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Mediante una sentencia notificada el 17 de junio de 2022 (la 

“Sentencia”), el TPI acogió la Moción y desestimó la Demanda en 

cuanto a DHL y la Agencia. 

Inconforme, el 27 de junio, el Empleado presentó el recurso 

que nos ocupa; formula el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI de Ponce al dictar: (A) la Sentencia de 
desestimación sin tomar en consideración que debió 

celebrar las vistas para la determinación de las 
compensaciones económicas relacionadas con las 
reclamaciones de represalias o despido injustificado del 

Querellante y asimismo proceder a dictar sentencia 
sobre las partes co-querelladas DHL Express Services, 

Inc. y Alvacom Employment Solutions por dichas partes 
no haber cumplido con el primer párrafo de la Sección 
3120 del Título 32 L.P.R.A.; (B) la Sentencia por 

desestimación y suspender arbitrariamente las vistas 
previamente señaladas en el mes de octubre de 2021 y 
en el mes de junio de 2022 correspondientes a la 

determinación de las compensaciones laborales cuando 
las partes co-querelladas DHL Express Services, Inc. y 

Alvacom Employment Solutions estaban en rebeldía, 
esto en crasa violación al debido proceso de ley. 
 

A finales de julio, la Agencia presentó un alegato en oposición; DHL 

no compareció.  Resolvemos. 

II. 

La desestimación es un pronunciamiento judicial que resuelve 

el pleito de forma desfavorable para el demandante sin celebrar un 

juicio en su fondo o en los méritos.  S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 

DPR 738, 745 (2005); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, Michie de 

Puerto Rico, 2010, pág. 369.  De este modo, nuestro ordenamiento 

procesal civil dispone varios supuestos en los cuales una parte 

puede solicitar la desestimación de una acción en su contra antes 

de presentarse la contestación a la demanda.  R. Hernández Colón, 

op. cit., págs. 266-267. 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, establece, en lo pertinente, lo siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación responsiva excepto que, a opción de 
la parte que alega, las siguientes defensas pueden 
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hacerse mediante moción debidamente 
fundamentada: 
 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia. 
(2) falta de jurisdicción sobre la persona. 

(3) insuficiencia del emplazamiento; 
(4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; 

(5) dejar de exponer una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio. 
(6) dejar de acumular una parte indispensable. 

[…]. 
 

A los fines de disponer de una moción de desestimación, el 

tribunal está obligado a dar por ciertas y buenas todas las 

alegaciones fácticas de la demanda que hayan sido aseveradas de 

manera clara.  Torres Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 

(2010); Perfect Cleaning Service, Inc. v. Centro Cardiovascular, 172 

DPR 139, 149 (2007); Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 

625, 649 (2006); García v. E.L.A., 163 DPR 800, 814 (2005); 

Harguindey Ferrer v. Universidad Interamericana, 148 DPR 12, 30 

(1999); Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985).  De igual modo, 

la demanda no debe desestimarse a menos que se desprenda con 

toda claridad y certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que pueda ser 

probado en apoyo a la reclamación.  Rivera Sanfeliz, et al. v. Jta. Dir. 

First Bank, 193 DPR 38 (2015). 

III. 

La Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 16.1, define una parte indispensable como las “personas que 

tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse 

la controversia […]”.  Véanse, además, Watchtower Bible v. Mun. 

Dorado I, 192 DPR 73, 118 (2014); Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 

185 DPR 667, 678 (2012); Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 

403, 432 (2003); Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001); 

Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007); Romero v. 

S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). 
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El interés de la parte debe ser “real e inmediato”, para que se 

considere que dicha parte es indispensable; no puede tratarse de 

“meras especulaciones o de un interés futuro”.  Deliz et als., 158 

DPR a la pág. 435 (énfasis en el original).  El “alcance” de la figura 

de parte indispensable es “restringido”, de forma que solamente 

puede invocarse cuando la “adjudicación sin la persona ausente 

tendría un efecto perjudicial sobre el interés real e inmediato” de 

esta.  García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010), 

citando a Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1, 16 (2000). 

Para determinar si una parte es realmente indispensable, 

debemos adoptar un enfoque pragmático, pues el asunto dependerá 

de los “hechos particulares y específicos” del caso.  Deliz et als., 158 

DPR a la pág. 434, citando a Granados Navedo v. Rodríguez Estrada 

II, 124 DPR 593, 605 (1989).  Debemos realizar “una evaluación 

individual de acuerdo con las circunstancias particulares presentes 

en cada caso” y no utilizar una “fórmula con pretensiones 

omnímodas”.  García Colón, 178 DPR a la pág. 550.  

IV. 

El propósito de la anotación de rebeldía es desalentar el uso 

de la dilación como estrategia de litigación.  El tribunal anotará la 

rebeldía a la parte contra la cual se solicite un remedio, que haya 

dejado de presentar alegaciones, no comparezca o no se defienda de 

forma alguna.  Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

45.1; González Pagán v. Moret Guevara, 202 DPR 1062 (2019); 

Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 DPR 580, 589 (2011).  

Es decir, cuando una parte ha dejado de ejercitar su derecho a 

defenderse, se coloca en la postura procesal de la rebeldía.  Bco. 

Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 179 (2015). 

Las consecuencias jurídicas de la anotación de rebeldía 

pueden ser variadas.  Inicialmente, se admiten todas las materias 

bien alegadas en la demanda.  Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 
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670 (2005); Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 

(2002); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, Inc., 106 DPR 809, 816 

(1978).  En ese sentido, el demandado al que se le anota una rebeldía 

renuncia a presentar prueba contra las alegaciones de la demanda 

y a levantar sus defensas afirmativas.  Rodríguez v. Tribunal 

Superior, 102 DPR 290, 294 (1974).  A una parte demandada en 

rebeldía -que ha comparecido previamente- le cobija el derecho a 

conocer del señalamiento, asistir a la vista, contrainterrogar los 

testigos de la parte demandante, impugnar la cuantía y apelar la 

sentencia.  Continental Ins., Co., 106 DPR a la pág. 817.  No renuncia 

a las defensas de falta de jurisdicción ni de que la demanda no aduce 

hechos constitutivos de una causa de acción en favor del 

reclamante.  En otras palabras, un trámite en rebeldía no garantiza, 

per se, una sentencia favorable al demandante; no se admiten 

hechos incorrectamente alegados como tampoco conclusiones 

erróneas de derecho. 

V. 

La Ley 2 se estableció con el propósito de crear un 

procedimiento sumario que facilite el que obreros y empleados 

sostengan reclamaciones, de índole laboral, contra sus patronos.  

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 731-732 

(2016); León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 253, (2001).  La 

esencia del trámite sumario de esta ley es remediar la disparidad 

económica existente entre las partes, al instarse este tipo de 

reclamación.  Véase, Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 

912, 922 (1996).  

La Ley 2 establece que, una vez notificado con la querella, el 

patrono querellado tiene la obligación de contestarla dentro de diez 

(10) días, sujeto a que, de no hacerlo, se dictará sentencia en su 

contra concediendo el remedio solicitado por el empleado. 32 LPRA 

sec. 3120 (énfasis nuestro).  De conformidad, si el querellado no 
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contesta la reclamación en el término prescrito, o si en dicho tiempo 

no solicita una prórroga mediante la presentación de una moción 

jurada que exponga una causa justificada para ello, el TPI deberá 

dictar sentencia en su contra, concediendo el remedio solicitado.  32 

LPRA secs. 3120 y 3121; León, 154 DPR a las págs. 260-261. 

VI. 

La Ley de Compañías de Servicios Temporeros, Ley 26-1992, 

29 LPRA sec. 575 et seq. (“Ley 26”), tiene el propósito de reglamentar 

el suministro de empleados por compañías de servicios temporeros.  

Ocasio, 163 DPR a las págs. 675-676.  Una compañía de servicios 

temporeros es una persona u organización dedicada a proveerle 

empleados a otra compañía (compañía cliente) que solicita 

empleados temporeros. Art. 1(a) y (b) de la Ley Núm. 26, 29 LPRA 

sec. 575(a) y (b). 

La relación laboral se da cuando una compañía cliente paga 

cierta suma de dinero a una compañía de servicio temporero a 

cambio de que ésta última le facilite empleados en calidad de 

patrono oficial. De ahí que se ha interpretado que “compañía de 

servicio temporero es quien, de ordinario, asume la responsabilidad 

por todas las funciones de personal y nómina, incluyendo el 

reclutamiento y despido, compensación y beneficios y el 

cumplimiento de las reglamentaciones gubernamentales”. Ocasio, 

163 DPR a la pág. 673. 

El Artículo 1 (e) de la Ley 26 establece que el término patronos 

solidarios “se refiere a aquella condición de responsabilidad legal 

impuesta simultáneamente por este capítulo tanto a la compañía de 

servicios temporeros como a la compañía cliente, mediante la cual 

ambas compañías se consideran igualmente responsables de las 

condiciones y derechos establecidos en virtud de la Ley de [Salario 

Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico y la 
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Ley de Horas y Días de Trabajo], como si se tratara de un solo 

patrono.”  34 LPRA sec. 575(e). 

En lo pertinente al presente caso, el Artículo 3 de la Ley 26 

(29 LPRA 575 (b)) establece (énfasis suplido): 

Disponiéndose, que en cuanto a la legislación que 
prohíbe el discrimen en el empleo y el 

hostigamiento sexual, así como la que regula el 
despido injustificado, responderá de su 

cumplimento el que discrimine o despide al 
empleado o incurra en el acto sancionado por 
la ley, ya sea la compañía de servicios temporeros 

o la compañía cliente. 
 

El análisis sobre si ambos patronos, o solo uno, responderá 

por una reclamación laboral en particular depende de varios 

factores.  Ocasio, 163 DPR a la pág. 678; véase, además, Medina v. 

Adecco, 561 F.Supp. 2d 162 (2008).  Por ejemplo, es pertinente 

considerar el grado de control que ejerce cada entidad sobre el 

empleado en la ejecución de su trabajo.  Dependiendo de las 

circunstancias particulares de cada caso, puede suceder que más 

de una compañía responda como patrono de forma simultánea.  Al 

respecto, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito 

de Puerto Rico consignó:   

[…] In order to qualify as an employer (or joint 

employer) for Title VII purposes, an entity must 
exercise significant control over the terms and 

conditions of an individual’s employment. See 
Camacho 369 F.3d at 574; see also Holyoke 
Visiting Nurses Ass'n v. NLRB, 11 F.3d 302, 306 

(1st Cir.1993) (“A joint employer relationship 
exists where two or more employers exert 

significant control over the same employees and 
share or co-determine those matters governing 
essential terms and conditions of employment.”). 

 
Among the other factors relevant to this 

inquiry are the skill required; the source of 
the instrumentalities and tools; the 
location of the work; the duration of the 

relationship between the parties; whether 
the hiring party has the right to assign 

additional projects to the hired party; the 
extent of the hired party's discretion over 
when and how long to work; the method of 

payment; the hired party's role in hiring 
and paying assistants; whether the work is 
part of the regular business of the hiring 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004502158&pubNum=506&originatingDoc=Iabf3405a3cac11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_574&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d40e47d73a0741fc8320addc3e563bc7&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_506_574
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004502158&pubNum=506&originatingDoc=Iabf3405a3cac11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_574&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d40e47d73a0741fc8320addc3e563bc7&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_506_574
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1993234639&pubNum=0000506&originatingDoc=Iabf3405a3cac11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_306&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d40e47d73a0741fc8320addc3e563bc7&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_506_306
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1993234639&pubNum=0000506&originatingDoc=Iabf3405a3cac11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_306&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d40e47d73a0741fc8320addc3e563bc7&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_506_306
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1993234639&pubNum=0000506&originatingDoc=Iabf3405a3cac11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_306&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d40e47d73a0741fc8320addc3e563bc7&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_506_306
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party; whether the hiring party is in 
business; the provision of employee 

benefits; and the tax treatment of the hired 
party. 

 
Camacho, 369 F.3d at 574 (quoting Nationwide 
Mut. Ins. Co. v. Darden, 503 U.S. 318, 323–24, 

112 S.Ct. 1344, 117 L.Ed.2d 581 (1992)). No one 
factor is outcome determinative. Rather, all the 

facts of an employment relationship must be 
weighed in order to determine whether that 
relationship fits within the confines of the 

employer-employee arrangement. Darden, 503 
U.S. at 324, 112 S.Ct. 1344. 

 

Medina v. Adecco, 561 F.Supp. 2d 162, 177 (2008). 

VII. 

Concluimos que erró el TPI al considerar que, sin la 

Contratista, no podría adjudicarse la reclamación en contra de DHL 

y de la Agencia, o concederse un remedio completo al Empleado.  

Según la teoría del Empleado, tanto DHL como la Agencia le 

responden por el despido.  Si el Empleado pudiese probarlo 

oportunamente, como es nuestra obligación suponer en esta etapa 

de desestimación por las alegaciones, no sería necesaria la presencia 

de la Contratista para concederle un remedio completo al Empleado.  

Tampoco los derechos de la Contratista se verían afectados, pues la 

reclamación del Empleado contra dicha parte fue desestimada con 

perjuicio, determinación que ya advino final y firme1.  En fin, al no 

existir una posible lesión a los derechos de la Contratista, por la 

continuación del trámite de la Demanda, no se cumplen con los 

requisitos dispuestos por la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, 

supra, para concluir que dicha parte resulta indispensable.  

Por otra parte, y contrario a lo planteado por la Agencia, 

tampoco podemos concluir que la Demanda carezca de alegaciones 

que conformen una causa de acción viable contra DHL y la Agencia.   

 
1 Por supuesto, en un caso de esta naturaleza, no tiene pertinencia el que, en 

teoría, podrían DHL o la Agencia reclamarle a la Contratista por la vía de una 

acción independiente.  Notamos, sin embargo, que aun si ello ocurriese, los 
derechos de la Contratista estarían protegidos, pues dicha parte podría, en tal 

acción, presentar todas las defensas que estime oportunas, sin que nada de lo 

aquí resuelto pueda usarse en su contra. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004502158&pubNum=0000506&originatingDoc=Iabf3405a3cac11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_574&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d40e47d73a0741fc8320addc3e563bc7&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_506_574
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004502158&pubNum=0000506&originatingDoc=Iabf3405a3cac11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_574&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d40e47d73a0741fc8320addc3e563bc7&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_506_574
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992060791&pubNum=0000708&originatingDoc=Iabf3405a3cac11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d40e47d73a0741fc8320addc3e563bc7&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992060791&pubNum=0000708&originatingDoc=Iabf3405a3cac11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d40e47d73a0741fc8320addc3e563bc7&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992060791&pubNum=0000708&originatingDoc=Iabf3405a3cac11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d40e47d73a0741fc8320addc3e563bc7&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992060791&pubNum=0000708&originatingDoc=Iabf3405a3cac11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d40e47d73a0741fc8320addc3e563bc7&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992060791&pubNum=0000708&originatingDoc=Iabf3405a3cac11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d40e47d73a0741fc8320addc3e563bc7&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1992060791&pubNum=0000708&originatingDoc=Iabf3405a3cac11ddb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d40e47d73a0741fc8320addc3e563bc7&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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Adviértase, al respecto, que el Empleado alegó que DHL lo 

tenía bajo su “control, supervisión [y] vigilancia”; además, alegó que 

él también estaba “bajo el control, supervisión y vigilancia” de la 

Agencia.  Alegó que él trabajaba “con” DHL “a través” de la Agencia.  

En fin, sostuvo que DHL era cliente de la Agencia, y que ambas 

fungieron como su patrono. 

En efecto, en la Demanda se alega que: 1) la Agencia es una 

compañía de servicios temporeros; 2) tanto DHL como la Contratista 

eran compañías clientes de la Agencia; 3) el Empleado fue destacado 

a trabajar con la Contratista y, por ende, con DHL, por la Agencia; 

4) el Empleado identificó el proceso de empleo como indefinido e 

indeterminado; 5) el Empleado conducía y realizaba servicios de 

transporte terrestre en vehículos de DHL; 6) mientras el Empleado 

trabajaba tuvo un accidente de tránsito que involucraba un vehículo 

de DHL; 7) el Empleado solicitó a través de los procedimientos 

internos de DHL y de la Contratista que se investigara dicho 

accidente; 8) DHL y la Contratista no querían que el Empleado se 

defendiera de las multas impuestas por la Policía de Puerto Rico 

como resultado de la investigación.  El Empleado alegó que, cuando 

le comunicó a la Agencia que no estaba de acuerdo con la decisión 

de las compañías, la Agencia lo despidió injustamente de su empleo, 

indicándole que la Contratista no le renovaría el contrato de empleo 

temporero.   

No es posible determinar, simplemente sobre la base de la faz 

de dichas alegaciones, si las mismas son ciertas o no.  Lo que sí está 

claro es que las mismas conforman una causa de acción viable 

contra DHL y la Agencia, cuyo éxito, naturalmente, dependerá de la 

prueba que aporte al respecto el Empleado para sostenerlas. 

Como bien se explicó arriba, la determinación de si dos o más 

entidades (incluida una agencia de empleos) pueden todas 

considerarse patronos que responden por una reclamación laboral 
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depende de un análisis multifactorial que no puede realizarse sin un 

récord debidamente desarrollado.  Dicho de otro modo, sobre la base 

de las alegaciones, el TPI no podía concluir que el único patrono del 

Empleado era la Contratista.  De un examen de las alegaciones, es 

imposible, por ejemplo, pasar juicio sobre el grado de control de cada 

demandado sobre las actividades diarias del Empleado.   

En la continuación del trámite, el TPI deberá también resolver 

formalmente lo relacionado con la aparente rebeldía de DHL (quien 

nunca contestó la Demanda) y de la Agencia (quien contestó la 

Demanda, pero tardíamente). 

VIII. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia 

apelada y devolvemos el caso para trámites ulteriores compatibles 

con lo aquí resuelto y expuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


