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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

Comparece el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR o parte 

peticionaria), quien presenta recurso de Certiorari en el que solicita 

la revocación de la “Sentencia Sumaria Parcial” emitida el 10 de 

junio de 2019,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan.  Mediante el referido dictamen, el Foro Primario 

desestimó las causas de acción al amparo de la legislación laboral, 

por lo que se continuó el caso como uno ordinario. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

expedimos el auto de Certiorari y revocamos el dictamen recurrido 

por los fundamentos que expondremos a continuación. 

I. 

El 5 de junio de 2016, la señora Eileen Domenech Rodríguez 

(Sra. Domenech Rodríguez o parte recurrida) presentó una 

“Querella” contra el BPPR en la cual alegó que, en su empleo, fue 

víctima de hostigamiento sexual y discrimen por razón de sexo.  

 
1 Notificada el 19 de junio de 2019.  
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Por consiguiente, solicitó los remedios disponibles a tenor con la 

Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq., 

mejor conocida como la Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, según 

enmendada; la Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, 29 LPRA sec. 

1321 et seq., también conocida como la Ley para Garantizar la 

Igualdad de Derecho al Empleo, según enmendada; y la Ley Núm. 

17 del 22 de abril de 1988, 29 LPRA sec. 155 et seq., conocida 

como la Ley Para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo, 

según enmendada.  Además, solicitó la cantidad de $200,000.00 

en concepto de daños económicos y emocionales surgidos a raíz de 

la cancelación ilegal del contrato que tenía con la parte 

peticionaria, y por la campaña de hostigamiento sexual y 

discrimen en su contra. 

Por su parte, el 5 de julio de 2016, el BPPR presentó su 

“Contestación a Querella” y, en lo pertinente, arguyó que la Sra. 

Domenech Rodríguez nunca fue empleada de la parte peticionaria, 

sino que su relación era una de principal y contratista 

independiente.  Además, negó que la parte recurrida estuviese 

protegida por la legislación laboral, ya que ésta nunca fue 

empleada del BPPR.  Asimismo, negó que el contrato se hubiese 

cancelado de forma ilegal, sino que medió justa causa en la 

cancelación del mismo.  Entre otras defensas, adujo la falta de 

parte indispensable. 

Así las cosas, el 1 de diciembre de 2017, el BPPR presentó 

una “Moción de Sentencia Sumaria” y argumentó que la Sra. 

Domenech Rodríguez nunca fue su empleada, sino que esta última 

era Presidenta de NW Management Group, Inc. (NW), corporación 

que a su vez era contratista independiente de la parte peticionaria. 

En virtud de lo anterior, afirmó que la parte recurrida era 

empleada de NW, y devengaba un salario y ciertos beneficios 

marginales de dicha corporación. Además, expuso que NW es 
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dueña de los equipos y materiales que utiliza para proveer sus 

servicios. Adicionalmente, indicó que dicha corporación posee 

amplia discreción en la forma en que provee sus servicios, y que 

emplea y despide a sus propios empleados sin intervención de sus 

clientes. Asimismo, apuntó que dicha corporación posee sus 

propias oficinas, pólizas de seguro y gastos, los cuales son 

costeados con sus propios fondos.  En base a lo anterior, el BPPR 

argumentó que, por no existir una relación obrero patronal entre 

las partes, debía desestimarse la reclamación presentada en su 

contra. Por su parte, entre los hechos incontrovertidos alegados, 

expuso que el contrato de servicios fue firmado entre el BPPR y 

NW,2 y que la cancelación de éste se debió a un patrón de 

violaciones que afectaban la buena reputación e imagen de la parte 

peticionaria.3 

El 12 de marzo de 2018, la Sra. Domenech Rodríguez 

presentó su “Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria” en la 

cual aceptó varios de los hechos incontrovertidos propuestos por la 

parte peticionaria en su “Moción de Sentencia Sumaria”, 

incluyendo aquellos relativos a que el contrato de servicios fue 

suscrito entre el BPPR y NW.4  No obstante, negó ciertos de los 

alegados hechos incontrovertidos, entre éstos, aquellos que 

versaban sobre la cancelación del contrato.5  Además, incluyó una 

serie de hechos adicionales que considera están en controversia.  

Por otro lado, reiteró que no se cumplen los criterios necesarios 

para que la parte recurrida pueda ser considerada como una 

contratista independiente.  A esos efectos, reafirmó la necesidad de 

que el Foro recurrido celebrase un juicio plenario con el propósito 

de determinar si, en efecto, la Sra. Domenech Rodríguez es una 

contratista independiente o una empleada del BPPR. 

 
2 Véase, hecho incontrovertido número 75 de la “Moción de Sentencia Sumaria”. 
3 Véase, hecho incontrovertido número 130 de la “Moción de Sentencia Sumaria” 
4 Véase, págs. 6 y 7 de la “Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria”. 
5 Véase, págs. 9-13 de la “Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria”. 
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En respuesta, el 14 de mayo de 2018, el BPPR presentó una 

“Réplica a Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria” y, en 

síntesis, alegó lo siguiente: (1) que la parte recurrida incumplió con 

la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36.3, 

puesto que no detalló la evidencia admisible que sostiene sus 

impugnaciones; (2) que su escrito está plagado de conclusiones 

infundadas no apoyadas por el récord, puesto que no respondió de 

forma detallada y específica; (3) no hay evidencia que demuestre 

que la Sra. Domenech Rodríguez es empleada del BPPR; y (4) que 

la cancelación del contrato se debió al incumplimiento de la parte 

recurrida con las políticas y protocolos establecidos en este.  

Evaluadas ambas mociones, el 10 de junio de 2019,6 el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una “Sentencia Sumaria 

Parcial” en la que determinó que la Sra. Domenech Rodríguez no es 

empleada del BPPR. Razonó que, tras evaluar la relación 

contractual entre NW y el BPPR, la primera fungió como 

contratista independiente. Así, concluyó que, no procedían las 

causas de acción instadas al amparo de la legislación laboral.  No 

obstante, el Foro a quo sostuvo que persistían dudas en torno a la 

legitimidad de la cancelación del contrato de NW, por lo que el caso 

debía continuar como uno ordinario.  

Inconforme, el 5 de julio de 2019, el BPPR presentó una 

“Solicitud de Reconsideración” a los efectos de que se determinase 

que la cancelación del contrato con NW fue conforme a derecho, 

por lo que procede la desestimación total de la reclamación por 

insuficiencia de prueba. En síntesis, adujo que procedía la 

reconsideración del dictamen bajo los siguientes fundamentos, a 

saber: (1) las partes llevaron a cabo un descubrimiento de prueba 

adecuado, (2) la parte recurrida carece de prueba para probar su 

caso, (3) tampoco cuenta con evidencia suficiente para probar un 

 
6 Notificada el 19 de junio de 2019. 
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hecho esencial, y (4) como cuestión de derecho, procede la 

desestimación de la reclamación.   

Tras varios trámites procesales, el 24 de agosto de 2021, la 

Sra. Domenech Rodríguez presentó una “Oposición a Solicitud de 

Reconsideración” en la cual reprodujo la existencia de hechos en 

controversia, los cuales fueron específicamente enumerados en la 

“Sentencia Sumaria Parcial” emitida por el Foro Primario.  Además, 

señaló la importancia de poder evaluar el testimonio de ambas 

partes en un juicio en su fondo, ya que las cuestiones a evaluar 

son de carácter subjetivo e intención.  Por último, sostuvo que la 

celebración de un juicio en su fondo se simplificó grandemente, 

pues la mayor parte de los hechos están incontrovertidos y solo 

resta pasar juicio sobre la causa de acción que resta y los asuntos 

que todavía están en controversia. 

Finalmente, el 20 de septiembre de 2021, el BPPR presentó 

una “Réplica a Oposición a Solicitud de Reconsideración” en la 

cual reiteró los argumentos previamente esbozados en su 

“Solicitud de Reconsideración” en cuanto a que procedía la 

desestimación del caso, ya que el tribunal contaba con la totalidad 

de la evidencia, lo que hacía innecesaria la celebración de un juicio 

en su fondo. 

Tras evaluar las mociones presentadas por ambas partes, el 

10 de marzo de 2022, el Foro recurrido emitió una “Resolución y 

Orden” mediante la cual declaró No Ha Lugar la “Solicitud de 

Reconsideración” presentada por la parte peticionaria, bajo la 

premisa de que no se presentaron fundamentos suficientes para 

alterar la “Sentencia Sumaria Parcial” previamente dictada. 

Insatisfecha con la referida determinación, el BPPR presentó el 

presente recurso ante este foro apelativo intermedio, y alega la 

comisión de los siguientes errores, a saber: 
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A. Primer Error: El TPI erró al no desestimar la 

reclamación de Domenech toda vez que ella no tiene 

legitimación activa para incoar una reclamación por 

alegado incumplimiento de contracto [sic] contra 

BPPR. 

B. Segundo Error: El TPI erró al no desestimar la 

reclamación de epígrafe toda vez que el presente 

procedimiento no cuenta con NW Mangement [sic] 

Group, Inc. como demandante, parte indispensable 

en la controversia. 

C. Tercer Error: El TPI erró al no desestimar la 

reclamación de Domenech a base de la modalidad 

de sentencia sumaria por insuficiencia de la prueba. 

 

II. 

El mecanismo de acumulación de parte indispensable está 

regulado por la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.16.1, establece que “[l]as personas que tengan un interés común 

sin cuya presencia no puede adjudicarse la controversia, se harán 

partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según 

corresponda”. El “interés común” al que hace referencia la 

precitada regla, no se refiere a cualquier interés que una parte 

pueda tener en el pleito, sino a “un interés real e inmediato, no 

especulativo ni a futuro, que impida la confección de un remedio 

adecuado porque podría afectar o destruir radicalmente los 

derechos de esa parte ausente”.  RPR & BJJ, Ex Parte, 207 DPR 

389, 408 (2021). 

La doctrina sostiene que una parte indispensable es “aquella 

persona cuyos derechos e intereses podrían quedar destruidos o 

inevitablemente afectados por una sentencia dictada, estando esta 

persona ausente del litigio”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 371. 

En otras palabras, es aquella parte de la cual no se puede 

prescindir, pues, de lo contrario, las cuestiones litigiosas no 

pueden adjudicarse correctamente, ya que su presencia es 

indispensable para conceder un remedio final y completo sin 

afectarlo.  López García v. López García, 200 DPR 50, 63 (2018). 
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Ahora bien, “[l]a omisión de incluir a una parte 

indispensable incide sobre el debido proceso de ley que cobija al 

ausente”.  Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 511 

(2015). Por tanto, el mecanismo establecido en la Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, supra, parte de dos principios fundamentales: 

(1) garantizar la protección constitucional de que una persona no 

sea privada de la libertad y propiedad sin un debido proceso de ley, 

y (2) la necesidad de que el decreto judicial emitido sea completo. 

López García v. López García, supra, a la pág. 64.  

Es por esto que nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que, “[a]nte la ausencia de una parte indispensable, el tribunal 

carece de jurisdicción para resolver la controversia”.  Bonilla 

Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 677-678 (2012).  Al incidir 

tal ausencia sobre la jurisdicción del tribunal, deberá entonces 

desestimarse la acción.  Íd., a la pág. 678.  A tenor, la falta de 

parte indispensable constituye una defensa irrenunciable, la cual 

puede presentarse en cualquier etapa del litigio, incluso en la 

apelativa.  Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 

(2007).  En consecuencia, los tribunales apelativos deben levantar 

motu proprio la falta de parte indispensable, debido a que ésta 

incide sobre su jurisdicción.  Íd., a las págs. 223-224.  No 

obstante, dicha desestimación no tiene el efecto de una 

adjudicación en los méritos ni de cosa juzgada.  Íd., a la pág. 224. 

Adicionalmente, nuestro Más Alto Foro ha expresado que la 

interpretación de la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, 

requiere de un enfoque pragmático. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 

DPR 721, 732 (2005).  Es decir, su aplicación no depende de una 

fórmula rígida, sino que “[l]a determinación de si debe acumularse 

a una parte en un pleito depende de los hechos específicos de cada 

caso”.  López García v. López García, supra, a la pág. 65.  Por 

consiguiente, los tribunales tienen el deber de realizar un análisis 
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sobre los derechos de las partes que no estén presentes y de las 

circunstancias particulares del pleito: el tiempo, el lugar, las 

alegaciones, la prueba y las clases de derechos e intereses en 

conflicto.  Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, supra, a las págs. 

511-512. 

III. 

Como es sabido, las cuestiones relativas a la jurisdicción del 

tribunal deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras. 

Báez Figueroa v. Depto. Corrección, 2022 TSPR 51; Autoridad Sobre 

Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950).  Por versar el 

segundo señalamiento de error sobre falta de jurisdicción por no 

haberse acumulado una parte indispensable, lo atendemos 

primeramente. 

Sin embargo, antes de entrar a discutir dicho error, debemos 

aclarar que, de conformidad con el lenguaje utilizado en la 

“Querella”, y las respectivas mociones sustantivas presentadas por 

ambas partes, no cabe duda de que en el presente caso se ha 

alegado un incumplimiento de contrato.  En primer lugar, del 

propio epígrafe de la “Querella” se desprende que el presente 

recurso trata, entre otros asuntos, sobre daños contractuales.7 

Asimismo, de las propias alegaciones vertidas por la parte 

recurrida, se hace alusión en varias ocasiones a la cancelación 

ilegal de un contrato.8 Dato que surge de otras mociones 

presentadas durante el trámite procesal del caso.9  Como si fuera 

poco, en la “Moción de Sentencia Sumaria” presentada por el 

BPPR, se incluyeron 12 determinaciones de hecho sobre el aludido 

contrato, entre las cuales se menciona que este fue suscrito entre 

el BPPR y NW.  Este hecho fue admitido por la parte recurrida 

 
7 Art. Núm. 1054 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3018. 
8 Véase, alegaciones 23-25 de la “Querella”. 
9 Véase, “Solicitud para que el Presente Caso se Tramite bajo el Procedimiento 

Ordinario” presentada por la parte peticionaria el 19 de julio de 2016. 
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en su “Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria”.10  Los 

hechos que sí fueron negados por la Sra. Domenech Rodríguez 

son aquellos relativos a la cancelación del mismo.11 

Precisamente, esta fue la razón por la cual el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó que persistían hechos en controversia, los 

cuales tratan sobre la cancelación del contrato.12  Por ende, no 

cabe duda de que el presente recurso presenta una controversia 

que envuelve la cancelación de un contrato.  Aclarado este asunto, 

procedemos con la discusión del segundo señalamiento de error. 

Según surge de la propia “Sentencia Sumaria Parcial” 

emitida por el Foro Primario, es un hecho probado que la Sección 

de Cobro y Reposesión del BPPR contrata a distintas agencias con 

el propósito de que estas lleven a cabo gestiones de cobro y 

reposesión, entre ellas, NW.  Además, es un hecho probado que, el 

14 de octubre de 2008, el BPPR y NW suscribieron un contrato de 

servicios de cobro de cuentas, mediante el cual acordaron que esta 

última le proveería servicios de cobro a la parte peticionaria.  

Asimismo, y de conformidad con los términos del contrato, NW 

tenía la obligación de prestar sus servicios de conformidad con las 

leyes y reglamentos federales y estatales, y su incumplimiento 

sería causa suficiente para la cancelación del mismo.  

Desde la presentación de su “Querella”, la parte recurrida 

alegó que el referido contrato se le canceló ilegalmente, por lo que 

reclamó daños económicos y emocionales por la cancelación de 

este, y por el alegado hostigamiento sexual y discrimen en su 

contra.  Sin embargo, la parte peticionaria arguyó que el aludido 

contrato no fue cancelado de forma ilegal, sino que los servicios 

provistos por NW fueron deficientes y en violación al contrato 

suscrito.  No obstante, el Foro a quo determinó que existían varios 

 
10 Véase, pág. 6 de la “Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria”. 
11 Véase, págs. 9-13 de la “Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria”. 
12 Véase, pág. 21 de la “Sentencia Sumaria Parcial”. 
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hechos en controversia, todos relacionados con las circunstancias 

en las cuales se canceló el contrato.13 

Bajo este cuadro fáctico, no cabe duda de que NW es una 

parte indispensable, por lo que no se puede disponer del pleito en 

su ausencia.  Según adelantamos, los hechos en controversia giran 

en torno a la cancelación del contrato celebrado entre el BPPR y 

NW.  Por lo que, según la “Sentencia Sumaria Parcial”, el asunto 

de derecho que resta dilucidar es la legitimidad de la cancelación 

del contrato.  Por consiguiente, una determinación a esos efectos 

inevitablemente afectaría derechos e intereses de dicha 

corporación, estando esta ausente del litigio.  Así, como NW 

posee un interés real e inmediato en la presente controversia, y no 

se ha incluido como parte en la reclamación a pesar de que se 

podrían afectar o destruir radicalmente sus derechos, ello impide 

la confección de un remedio adecuado.  Como su presencia 

resulta indispensable para conceder un remedio final y completo 

sin afectarlo, las cuestiones litigiosas no pueden adjudicarse 

correctamente. De ese modo, se le estaría violentando su 

derecho a un debido proceso de ley, lo que constituye una 

situación necesaria para que NW sea considerada como parte 

indispensable en el litigio.  Por todo lo anterior, resolvemos que, 

debido a los hechos y circunstancias particulares del presente 

caso, NW era parte indispensable en el pleito.  Por ende, aunque 

coincidimos con la improcedencia de las causas de acción instadas 

al amparo de la legislación laboral, erró el Tribunal de Primera 

Instancia al disponer de la controversia por la vía sumaria, pues, 

 
13 Específicamente, de la “Sentencia Sumaria parcial” se desprenden los siguientes 

hechos en controversia: 
1. ¿Por qué se canceló en contrato con NW? 
2. ¿En qué momento comenzó a incumplirse el contrato de servicios? 
3. ¿Cómo afectaron al BPPR los alegados servicios deficientes? 
4. ¿Cuándo se le notificó a NW sobre los alegados servicios deficientes? 
5. ¿Por qué se esperó a junio 2013 para cancelar el contrato? 
6. ¿Quién controlaba las cuentas que se le daban a las agencias y cómo se 

adjudicaban éstas a las diferentes entidades de servicio de cobro? 
7. ¿Quién documentó los alegados servicios deficientes y violaciones al contrato y 

desde cuándo? 
8. Si la cancelación del contrato fue o no una bonafide. 
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ante la ausencia de una parte indispensable, carecía de 

jurisdicción para resolverla.  

Debido a la determinación que adoptamos, resulta 

innecesaria la discusión del primer y tercer señalamiento de error. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari, y se revoca la “Sentencia Sumaria Parcial” emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. 

La Jueza Lebrón Nieves disiente con voto escrito. 

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 
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Sobre: 

Discrimen 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 

Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores 
 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ LEBRÓN NIEVES 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

 La pregunta que amerita respuesta en esta ocasión es, si la 

Juzgadora de los hechos tiene la facultad de enmendar tácitamente 

y motu proprio, las alegaciones de la Querella, para incluir una 

causa de acción por incumplimiento de contrato que no está 

alegada.  Máxime, cuando la única persona jurídica con 

legitimación para hacer dicha alegación, ni siquiera es parte del 

pleito. La respuesta obligada, a juicio de la Juez que suscribe, es 

en la negativa. Me explico. 

Del tracto procesal del caso que nos ocupa surge con 

meridiana claridad que, el 5 de junio de 2016 la señora Eileen 

Domenech Rodríguez, en su carácter personal, incoó una Querella 

contra el BPPR al amparo de la Ley Núm. 100 del 30 de junio de 

195914; la Ley Núm. 69 del 6 de julio de 198515; y la Ley Núm. 17 

 
14 29 LPRA sec. 146 et seq., mejor conocida como la Ley Antidiscrimen de Puerto 

Rico, según enmendada. 
15 29 LPRA sec. 1321 et seq., también conocida como la Ley para Garantizar la 

Igualdad de Derecho al Empleo, según enmendada. 
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del 22 de abril de 198816, en la que alegó haber sido víctima de 

hostigamiento sexual y discrimen por razón de sexo. 

En esencia, la Querellante alegó que, durante 20 años le 

proveyó a la parte Querellada, los servicios de gestiones de cobro 

de las cuentas delincuentes que le asignaran, mayormente, 

préstamos de auto.  Alegó que, durante el tiempo que laboró para 

la parte querellada, fue objeto de acercamientos sexuales de parte 

de su supervisor, el señor Ángel Vázquez, que incluían 

insinuaciones, acercamientos y lenguaje inapropiado hacia 

Domenech, lo que creaba un ambiente hostil en su trabajo. 

 Particularmente, en cuanto al contrato de servicios bajo el 

cual la Querellante le prestaba servicios a la Querellada, en las 

alegaciones 22, 23 y 25, la Querellante alegó lo siguiente: 

22.  Debido a que ella no accedió a los avances 
sexuales de Vázquez, éste, en represalia, comenzó a 

reducir sistemáticamente la cantidad de cuentas por 
cobrar que se le asignaban a Domenech. Dicho 
número siguió reduciéndose sustancialmente hasta el 

punto que el 20 de junio de 2013, Vázquez fue el 
responsable de que la parte Querellada cancelara su 

contrato, sin justificación alguna. 
 
23.   La única razón por la que BPPR le canceló 

ilegalmente el contrato que ella tenía con dicha 
entidad fue su rechazo a los avances sexuales de 

Vázquez y su rechazo a someterse al ambiente hostil y 
cargado sexualmente al que éste la exponía. 

 

24.  […..] 
 
25. La disminución de cuentas por cobrar por 

parte de la parte Querellada y la cancelación ilegal al 
contrato con dicha institución, le han causado a la 

Querellante muchos daños y angustias mentales, 
además de serios problemas económicos. Por medio 
de esta Querella Domenech solicita que se le 
compense económicamente por todos los daños físicos, 
angustias mentales y emocionales sufridas por 

motivo de la campaña de hostigamiento sexual y 
discrimen en su contra. (Énfasis suplido). 

 
 

 A su vez, la parte Querellada, entre otras defensas, alegó 

afirmativamente en su Contestación a la Querella que la 

 
16 29 LPRA sec. 155 et seq., conocida como la Ley Para Prohibir el Hostigamiento 

Sexual en el Empleo, según enmendada.  
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Querellante Eileen Domenech nunca fue su empleada, por lo que, 

no le protegen las leyes laborales sobre las cuales fundamentó su 

Querella.  Sostuvo que, a virtud de un contrato de servicios 

suscrito entre BPPR y la agencia de cobros NW Management 

Group, Inc., los empleados y/o contratistas de dicha corporación 

proveyeron servicios de cobro al BPPR. Adujo que, el contrato no 

fue cancelado ilegalmente, toda vez que, su terminación obedeció a 

las reiteradas violaciones al contrato por parte de la contratista 

independiente NW Management Group, Inc. Consecuentemente, el 

BPPR le solicitó a la primera instancia judicial la desestimación 

sumaria de la reclamación incoada por la Querellante. 

 El foro primario determinó como un hecho incontrovertido el 

que la señora Domenech Rodríguez no es empleada del BPPR.  

Razonó que, más bien el BPPR y NW Management Group, Inc. 

mantuvieron una relación contractual en la que esta última, le 

brindaba servicios a BPPR. Por igual, determinó que, no está en 

controversia que la señora Domenech Rodríguez es la presidenta 

de NW Management Group, Inc. Determinó, además, que NW 

Management Group, Inc.  mantenía su oficina separada de BPPR.  

Consecuentemente, a base de los hechos incontrovertidos, el 

foro a quo concluyó que, como Domenech Rodríguez no era 

empleada del BPPR y NW fungía como contratista independiente 

del BPPR, no procedían las causas de acción instadas al amparo de 

la legislación laboral, pues estas solo protegen a los empleados. 

 De entrada, es preciso destacar que, esta Juez coincide con 

el foro recurrido, en cuanto a que debido que la Querellante no 

fungió como empleada de BPPR, no le cobija la protección de las 

leyes laborales invocadas por esta y procedía, por tanto, la 

desestimación de las causas de acción laborales.  Veamos.  

El Art. 3 de la Ley Núm. 17, supra, define el hostigamiento 

sexual de la manera siguiente: 
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El hostigamiento sexual en el empleo consiste en 
cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, 

requerimientos de favores sexuales y cualquier otra 
conducta verbal o física de naturaleza sexual cuando 

se da una o más de las siguientes circunstancias: 
 
(a) Cuando el someterse a dicha conducta se 

convierte de forma implícita o explícita en un término 
o condición del empleo de una persona. 
 

(b)  Cuando el sometimiento o rechazo a dicha 
conducta por parte de la persona se convierte en 

fundamento para la toma de decisiones en el empleo o 
respecto del empleo que afectan a esa persona. 
 

(c)  Cuando esa conducta tiene el efecto o propósito 
de interferir de manera irrazonable con el desempeño 

del trabajo de esa persona o cuando crea un ambiente 
de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.17  
 

En cuanto a los incisos (a) y (b) de la Ley Núm. 17, supra, 

nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que estos se refieren a la 

modalidad de hostigamiento conocida como “hostigamiento 

equivalente”, o quid pro quo. El inciso (c) recoge la modalidad de 

hostigamiento sexual por ambiente hostil.18  

El hostigamiento equivalente se materializa cuando “el 

sometimiento o el rechazo de los avances o requerimientos 

sexuales se toma como fundamento para afectar beneficios 

tangibles en el empleo”.19  De otra parte, la modalidad de 

hostigamiento sexual por ambiente hostil sucede “cuando la 

conducta sexual para con un individuo tiene el efecto de interferir 

irrazonablemente con el desempeño de su trabajo o de crear en el 

mismo un ambiente intimidante, hostil u ofensivo”.20  

Una vez se determina que una conducta constituye 

hostigamiento sexual, la Ley Núm. 17, supra, responsabiliza al 

patrono mediante sanción por las consecuencias de la conducta 

 
17 29 LPRA sec. 155b. 
18 Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368, 381 (2015); Delgado Zayas v. Hosp. Int. 
Med. Avanzada, 137 DPR 643, 653 (1994). 
19 Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc.,126 DPR 117, 132 (1990). 
20 Íd., págs. 131–132. Véase, además, Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 

457, 471 (2007). 
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ilegal.21   La responsabilidad patronal dependerá de la relación 

laboral existente entre el hostigador y la víctima, pues el estatuto 

distingue entre los actos de hostigamiento cometidos por el 

patrono, sus supervisores o agentes y aquellos actos realizados por 

los empleados.22     

De una lectura de las alegaciones contenidas en la Querella, 

salta a la vista que las causas de acción invocadas por la 

Querellante, incluyendo la cancelación del contrato, se dan dentro 

del marco del alegado patrón de hostigamiento sexual y discrimen 

por razón de sexo. 

Ciertamente, cualquier conducta constitutiva de 

hostigamiento sexual y discrimen en el empleo, es reprochable y 

merece nuestro más enérgico repudio. Sin embargo, no podemos 

soslayar el hecho que, las aludidas causas de acción, se dan 

necesariamente dentro del contexto de una relación obrero 

patronal.  En el caso de marras, no medió un contrato de empleo 

de la Querellante con el BPPR.  El contrato de servicios fue 

suscrito entre el BPPR como principal y NW Management Group, 

Inc., como contratista independiente.  El mero hecho de que la 

señora Eileen Domenech compareciera en dicho contrato en 

calidad de presidenta de la mencionada corporación, no la 

convierte ipso facto en empleada del BPPR.  Por tal razón, la Juez 

que suscribe coincide con el foro primario en cuanto a que, en 

efecto, procedía la desestimación de las causas de acción 

invocadas al amparo de las leyes laborales. 

Ahora bien, ante la solicitud del BPPR para que se dictara 

sentencia sumaria, a los efectos de que no hubo una cancelación 

ilegítima, sino que la misma obedeció a violaciones al contrato y 

manejo deficiente de las cuentas, el foro a quo, consignó en su 

 
21 Rosa Maisonet v. ASEM, supra, pág. 381; Albino v. Ángel Martínez, Inc., supra, 

pág. 472. 
22 29 LPRA secs. 155d y 155e. Véase, además, 29 LPRA secs. 155f, 155g y 155h. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT29S155F&originatingDoc=I31e84562892c11e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT29S155G&originatingDoc=I31e84562892c11e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)


 
 

 
KLCE202200427    

 

17 

dictamen, que tenía dudas en cuanto a esa cancelación del 

contrato de NW y procedió a dictar una Sentencia Parcial 

exclusivamente en cuanto a las causas de acción por 

hostigamiento sexual y discrimen, sin disponer de la totalidad del 

pleito.  Es en cuanto a este último proceder, que a juicio de esta 

Juez, incidió el foro primario. 

 Es de medular importancia resaltar que, NW Management no 

es parte del pleito y por ende, no existe una alegación de dicha parte 

sobre incumplimiento o cancelación ilegal de contrato.  

Independientemente de la mención a la cancelación del contrato 

que pudiera haber hecho la Querellante Domenech Rodríguez, en 

su Querella, lo cierto es que las mismas las hace como parte de su 

reclamación de hostigamiento sexual y discrimen en el empleo.  

Como muy bien resolvió el foro de instancia, la Querellante no 

fungió como empleada, por lo que, no proceden sus reclamaciones 

al amparo de las precitadas leyes laborales. Consecuentemente, 

procedía la desestimación del pleito en su totalidad.  En resumen, 

el foro primario no podía mantener viva una controversia que ni 

siquiera había sido alegada por la parte legitimada para así 

hacerlo. 

La Mayoría de este Panel, por su parte, en un ejercicio de 

sastrería jurídica, interpreta que “[…] de conformidad con el 

lenguaje utilizado en la “Querella”, y las respectivas mociones 

sustantivas presentadas por ambas partes, no cabe duda de que 

en el presente caso se ha alegado un incumplimiento de contrato.”  

La pregunta es ¿por quién?, si NW Management, Inc., la única 

persona jurídica legitimada para hacerlo, no es parte del pleito.   

La Juez Lebrón Nieves, disiente del curso de acción tomado 

por la Mayoría del Panel, por considerar que en la medida en que 

la corporación NW Management Group, Inc., no es parte del pleito 

y por ende, no existir una alegación de su parte de incumplimiento 
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de contrato o terminación ilegal de contrato, la Juzgadora de 

instancia estaba impedida de enmendar motu proprio las 

alegaciones.  Por ende, procedía la desestimación de la Querella en 

su totalidad.   

En cuanto a la función revisora que nos compete, 

respetuosamente entiendo que, el dictamen del foro a quo en 

cuanto a la desestimación de las causas de acción invocadas al 

amparo de las leyes laborales debió ser confirmado.  No obstante, 

la Sentencia Parcial debió ser modificada, a los fines de que la 

misma no fuera una parcial, sino que dispusiera la desestimación 

sumaria del pleito en su totalidad.  

 
 

Gloria L. Lebrón Nieves 
Juez de Apelaciones 

 

 


