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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de noviembre de 2017. 

 La Corporación del Fondo del Seguro del Estado [CFSE] 

solicita se revise la Sentencia Parcial emitida el 2 de junio de 2017 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  Mediante 

esta el TPI desestimó la causa de acción incoada contra el 

Supermercado Venus Gardens, Inc. y la aseguradora Triple S 

Propiedad al concluir que aplicaba la doctrina de patrono 

estatutario. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

 Juan Enrique Delgado Escobar, Esmeralda Gabriel Morales, 

la sociedad legal de gananciales por ellos compuesta y la 
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Corporación del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico 

presentaron una demanda de daños y perjuicios contra el 

Supermercado Venus Gardens, Inc., Industrial Fibers Corporation 

y Triple S Propiedad.   Alegaron que Juan Enrique trabajaba como 

suplidor de frutas y vegetales para la empresa Antúnez and Sons 

Produce, Inc.  Que este, después de colocar las frutas en las 

neveras del supermercado Venus Gardens, acudió al almacén para 

disponer de las cajas de cartón en la máquina compactadora.  Al 

subir la tapa de la compactadora, esta se cayó causándole daños 

en su mano izquierda. A consecuencia del accidente no pudo 

trabajar por varios meses.  La CFSE le brindó tratamiento y 

compensaciones, por lo que reclama a los demandados la 

correspondiente indemnización económica por sus daños.   

Trabada la controversia, los demandados presentaron moción de 

sentencia sumaria en la que esbozaron dieciocho hechos que no 

presentaban controversia.  Los primeros quince fueron estipulados 

en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio.  Arguyeron 

en Derecho que procedía desestimar la demanda por ser el 

supermercado patrono estatutario a quien le aplicaba la 

inmunidad patronal.  Atendida la solicitud de sentencia sumaria 

junto con su oposición, el TPI dictó sentencia parcial desestimando 

la acción incoada contra el Supermercado y su aseguradora Triple 

S.  Entendió que no había controversia sobre los siguientes hechos 

materiales:  

DETERMINACIONES DE HECHOS  

1. Para el 30 de mayo de 2014, el demandante Juan Delgado 

Escobar era empleado de la empresa Antúnez & Sons 

Produce Inc., la cual vendía y suplía vegetales al 

Supermercado Venus Gardens. 

2. El 30 de mayo de 2014, el demandante Delgado Escobar 

rindiendo sus labores como empleado “merchandiser” de 

Antúnez & Sons Produce Inc. sufrió un accidente de trabajo 

en el Supermercado Venus Gardens. 
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3. El 30 de mayo de 2014, mientras el demandante Delgado 

Escobar utilizaba la máquina compactadora ubicada en el 

supermercado Venus Gardens para disponer de las cajas 

de cartón, sufrió un accidente cuando la puerta de la 

máquina cayó sobre su mano izquierda. 

4. El 30 de mayo de 2014, la puerta de la máquina 

compactadora estaba dañada. 

5. El gerente del supermercado y sus empleados conocían que 

la puerta de la máquina estaba dañada al 30 de mayo de 

2015. 

6. Ese mismo 30 de mayo de 2014, el demandante Delgado 

Escobar recibió tratamiento médico en el Hospital 

Industrial. 

7. El demandante recibió tratamiento médico en el Fondo del 

Seguro del Estado. 

8. El demandante recibió en el Fondo del Seguro del Estado 

sesiones de terapias físicas en la mano izquierda.  

9. Al 30 de mayo de 2014, Industrial Fiber Inc. era la dueña 

de la máquina compactadora, la cual tenía arrendada 

mediante contrato con Supermercado Venus Gardens.  

10.El Fondo del Seguro del Estado brindó tratamiento médico 

hospitalario al demandante bajo número de caso 14-17-

48191, relacionado al accidente antes descrito. 

11.A la fecha del accidente laboral, Supermercado Venus 

Gardens era un patrono asegurado. 

12.A la fecha del accidente laboral de su empleado, Antúnez 

& Sons Produce, Inc., era un patrono asegurado. 

13.Triple-S Propiedad expidió una Póliza de Seguros a favor 

de Supermercados Venus Gardens. 

14.A la fecha del accidente, existía una Certificación del Fondo 

del Seguro del Estado de patrono asegurado a favor de 

Antunez & Sons Produce Inc. 

15.A la fecha del accidente, existía una Certificación del Fondo 

del Seguro del Estado de patrono asegurado a favor de 

Supermercado Venus Gardens. 

16.El 27 de mayo de 2015, Supermercado Venus Gardens le 

hizo una compra de productos perecederos a Antúnez & 

Sons Produce Inc. 

17.Una vez se concreta la compra y venta de los productos, 

Antúnez & Sons Produce, Inc. los acarrea y envía a uno de 

sus empleados al supermercado para que lleve a cabo el 

acomodo de los productos en las neveras asignadas. 

18.El 30 de mayo de 2014 ocurrió un accidente laboral en el 

Supermercado Venus Gardens cuando el empleado de 

Antúnez & Sons Produce Inc., el Sr. Delgado, llevaba a 

cabo sus funciones de acomodo de los productos y 

disposición de las cajas de cartón. 

El foro de instancia concluyó que entre Antúnez & Sons, 

quien es el patrono directo del empleado lesionado, y el 

Supermercado Venus Gardens se configuró un contrato de 

prestación de servicios.  Esto al permitir el Supermercado que los 

empleados de Antúnez & Sons acomodaran los productos en las 
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neveras ubicadas en sus facilidades.  Entendió que para la fecha 

del accidente Supermercado Venus Gardens era un patrono 

estatutario del señor Delgado al existir una relación directa entre 

el Supermercado y su patrono directo.  A la fecha del accidente el 

Supermercado Venus Gardens así como Antúnez & Sons contaban 

con una Certificación del Fondo del Seguro del Estado de patronos 

asegurados.  Por lo tanto, a tenor con la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo y su jurisprudencia 

interpretativa, el Supermercado está cobijado bajo la inmunidad 

patronal y por consiguiente, también su aseguradora Triple-S.   En 

cuanto a la codemandada Industrial Fibers Corporation, determinó 

el TPI que no le era aplicable la inmunidad patronal. 

En desacuerdo con esta determinación el Fondo acude ante 

nosotros arguyendo que incidió el TPI al, 

DETERMINAR QUE EL DEMANDADO SUPERMERCADO VENUS 

GARDENS TENÍA LA OBLIGACIÓN EN LEY DE ASEGURAR AL 

DEMANDANTE, UN EMPLEADO DE LA EMPRESA ANTÚNEZ & SONS 

PRODUCT, INC., POR EL RIESGO ENVUELTO EN EL ACCIDENTE 

LABORAL. 

 
DETERMINAR QUE SUPERMERCADO VENUS GARDEN ERA UN 

PATRONO ESTATUTARIO, SIN TENER ANTE SU CONSIDERACIÓN, UN 

CONTRATO DE SERVICIOS DEL CUAL PUDIERA DEFINIRSE EL 

ALCANCE DE LAS ALEGACIONES CONTRACTUALES ENTRE 

SUPERMERCADO VENUS GARDENS Y EL PATRONO REAL DEL 

EMPLEADO, ANTÚNEZ & SONS PRODUCE, INC. 
 

DETERMINAR QUE LA PARTE DEMANDANTE TAMPOCO PODRÍA 

RECLAMAR CONTRA EL SUPERMERCADO COMO ARRENDATARIA DE 

LA MÁQUINA COMPACTADORA, EN CONTRAVENCIÓN A LA DOCTRINA 

DE LA DOBLE PERSONALIDAD. 

 

Presentado el recurso, le concedimos término a la parte 

apelada para que presentase su oposición, sin que así lo hiciese, 

por lo que, lo dimos por perfeccionado y resolvemos.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil.  La Regla 

36.1 de Procedimiento Civil de 2009, establece que “una parte que 
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solicite un remedio podrá, presentar una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales 

y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente 

a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación 

solicitada.” 32 LPRA Ap. V.   

En cuanto a la contestación de la moción, la Regla 36.3 (c) 

de Procedimiento Civil, dicta que,   

Cuando se presente una moción de sentencia sumaria 

y se sostenga en la forma provista en esta Regla 36, la 
parte contraria no podrá descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus 
alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la 
parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la 
sentencia sumaria en su contra si procede.   

32 LPRA Ap. V  

El inciso (e) de la Regla 36.3, supra, indica que:  

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si 
las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia 

demuestran que no hay controversia real sustancial en 
cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como 

cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia 
sumaria a favor de la parte promovente. [...]  

32 LPRA Ap. V 
 

Como regla general, para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los 

hechos presentados por el promovente. Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., 178 DPR 200 (2010).  No puede descansar en meras 

alegaciones, Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra; y el opositor 

debe sustanciar su posición con prueba. Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., supra; López v. Miranda, 166 DPR 546 (2005).  De otro 

lado, el Tribunal Supremo ha indicado que “[e]n un procedimiento 

de sentencia sumaria las declaraciones juradas que contienen sólo 
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conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no tienen 

valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar 

la existencia de lo que allí se concluye.” Ramos Pérez v. Univisión, 

supra.  

Así que, la parte que se opone debe controvertir la prueba 

presentada y no debe cruzarse de brazos. Es decir, viene obligada 

a contestar de forma detallada y específica aquellos hechos 

pertinentes para demostrar que existe una controversia real y 

sustancial que debe dilucidarse en juicio.  Abrams Rivera v. E.L.A., 

178 DPR 914 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra.  La 

controversia en cuanto al hecho material tiene que ser real, por lo 

que cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud de 

sentencia sumaria.  Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015); Ramos Pérez v. Univisión, supra.   De no existir 

controversia en cuanto a los hechos materiales que motivaron el 

pleito, el tribunal podrá dictar sentencia sumariamente a favor de 

la parte que la solicita sin la necesidad de celebrar un juicio, pues 

solo restaría aplicar el derecho a los hechos no controvertidos. 

Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Abrams Rivera v. 

E.L.A., supra; Quest Diagnostics v. Mun. de San Juan, 175 DPR 

994, 1003 (2009). 

 La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 

11 LPRA sec. 1 et seq. (Ley Núm. 45), surgió como una medida 

de protección social para garantizar una compensación rápida al 

obrero que sufre un accidente en el curso de su empleo. SLG Ortiz-

Cintrón v. Rivera Núñez et al., 194 DPR 936, 941-942 (2016); 

Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 727-728 (2002).  Así, el 

derecho del empleado a recibir una compensación de la CFSE 
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surge independientemente de si medió o no negligencia suya o del 

patrono. SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera Núñez et al., supra, pág. 

942; Guzmán y otros v. E.L.A., supra, pág. 729. 

El Art. 17 de la Ley Núm. 45, obliga a todo patrono a 

asegurar a sus propios empleados con la CFSE.  Esa disposición 

no solo obliga al patrono a asegurar a sus propios empleados, sino 

que le exige de forma subsidiaria asegurar a los trabajadores 

de los patronos con quienes ajustó o contrató y los de un 

contratista o subcontratista independiente cuando estos no 

aseguren a sus propios empleados.  SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera 

Núñez et al., supra, pág. 942.   A cambio de procurar la cobertura 

para los empleados, el patrono asegurado -ya sea real o 

estatutario- goza de inmunidad absoluta contra demandas por 

daños y perjuicios, incluidas aquellas que surjan debido a su 

negligencia crasa.  Íd; Hernández Sánchez v. Bermúdez & Longo, 

S.E., 149 DPR 543 (1999).    Un patrono estatutario es aquel que 

contrata los servicios de otra compañía y, por lo tanto, de los 

trabajadores de ésta. De este modo, tales obreros tienen un 

patrono directo o real --que es aquel con quien contrataron-- y un 

patrono indirecto o estatutario, que es aquel con quien contrató 

su patrono directo o real. Sobre esta última categoría de patronos 

la ley dispone que tendrán la obligación de asegurar a los 

trabajadores de la compañía cuyos servicios contrataron siempre 

que ésta no lo haya hecho. Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 

DPR 383, 396 (1999); Colón Santiago v. Comisión Industrial, 97 

DPR 208 (1969).  Véase además, SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera 

Núñez et al., supra, pág. 942-943. 

En resumidas cuentas, un dueño de obra o principal que 

ajuste con un contratista independiente gozará de la inmunidad 

absoluta provista por la Ley Núm. 45, supra, (1) si cumple con su 
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obligación subsidiaria de asegurar a los empleados del patrono 

real, o (2) si el patrono con quien contrató para la 

realización de determinada obra o servicios ha asegurado 

a sus propios trabajadores. SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera Núñez 

et al., supra, pág. 950; Martínez v. Bristol Myers, Inc., supra, pág. 

397.    

El pago de ese seguro por el contratista, el subcontratista, 

el principal, o el dueño de la obra, inmuniza a todos los 

patronos contra acciones de daños por los empleados o por 

el Fondo. Vda, de Costas v. P.R. Olefins, 107 DPR 782, 785 

(1978); SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera Núñez et al., supra, pág. 942.  

En nuestro ordenamiento se ha interpretado que los 

contratistas o subcontratistas tienen la obligación legal directa de 

asegurar a sus empleados, mientras que los dueños de obra o 

principales están obligados subsidiariamente por la Ley Núm. 

45, supra. SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera Núñez et al., supra, pág. 

947-948; Martínez v. Bristol Myers, Inc., supra, pág. 396.   Por 

eso, en nuestra jurisdicción, un dueño de obra o principal es 

inmune contra demandas de empleados si algún patrono 

los aseguró con la CFSE. SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera Núñez et 

al., supra, pág. 947-948; Torres Solís et al. v. A.E.E. et als., 136 

DPR 302, 309 (1994).  En este supuesto, no se trata de una 

defensa disponible para el patrono, sino de la inexistencia de una 

causa de acción en daños y perjuicios en su contra dada la 

exclusividad del remedio provisto por la Ley Núm. 45, supra. SLG 

Ortiz-Cintrón v. Rivera Núñez et al., supra; López Cotto v. 

Western Auto, 171 DPR 185, 194 (2007).    

Por lo tanto, determinar si un demandado es un patrono 

estatutario es una conclusión mixta de hecho y de derecho que 

dependerá fundamentalmente de las relaciones contractuales 
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entre este y el patrono real de los empleados. Íd. Véase, además, 

Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 DPR 861, 865-866 (1977).   

En ausencia de un nexo jurídico obrero-patronal que 

relacione al patrono real del obrero con el que invoca la inmunidad 

patronal, estaremos ante un tercero desprovisto de la protección 

estatutaria. SLG Ortiz-Cintrón v. Rivera Núñez et al., supra, pág. 

942-943; Torres Solís et al. v. A.E.E. et als., supra, pág. 310.   El 

tercero sujeto a demanda por daños y perjuicios a los fines del 

Art. 31 de la Ley es persona extraña, ajena y separada de la 

interacción jurídica que relaciona al patrono estatutario y al 

contratista con el Fondo del Seguro del Estado en la obligación 

legal común de asegurar sus obreros y empleados a tenor de lo 

dispuesto en la Ley de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo. Bajo ninguna premisa puede considerarse tercero o 

extraño causante de daño al patrono a quien la Ley expresamente 

dispensa de la obligación de asegurar y quien es parte regulada 

por el esquema de seguro exclusivo compulsorio."  Martínez v. 

Bristol Myers, Inc., supra, pág. 398, citando a Lugo Sánchez v. 

A.F.F., supra, página 867. 

Como mencionáramos, la inmunidad patronal es casi 

absoluta.  Se reconocen contadísimas excepciones, siendo una de 

éstas aquellas situaciones en las que se trata de actos 

intencionales o discriminatorios del patrono.  González v. 

Multiventas, 165 DPR 873 (2005).  En Laureano Pérez v. Soto, 

141 DPR 77 (1996), se reconoció una segunda excepción a la 

inmunidad patronal al adoptar en nuestra jurisdicción la doctrina 

de la doble personalidad del patrono. González v. Multiventas, 

supra.  Esta doctrina adelanta que un patrono puede ser 

responsable; a los efectos de la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes de Trabajo siempre y cuando 

javascript:citeSearch('141DPR77',%20'MJPR_DPR')
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posea una segunda personalidad, totalmente independiente de 

la que ostenta como patrono. González v. Multiventas, supra; 

Laureano Pérez v. Soto, supra.  Ahora bien, el Tribunal Supremo 

ha determinado que la mera titularidad sobre la propiedad d onde 

ocurre un accidente no enviste al patrono, con una personalidad 

alterna y separada a la de patrono. No puede crearse una 

personalidad jurídica separada cuando ambas están 

estrechamente entrelazadas la una con la otra. González v. 

Multiventas, supra, pág. 887.   En el caso de patronos que son 

además dueños de la propiedad donde ocurre el accidente de 

empleo, mantener el lugar en óptimas condiciones y garantizar la 

seguridad --tanto a sus empleados como al público general-- 

constituye una función inherente al manejo de su negocio. No se 

configura una personalidad lo suficientemente separada de la de 

patrono, que justifique reconocer una excepción a la inmunidad 

patronal, por vía de la doctrina de la doble personalidad. González 

v. Multiventas, supra, pág. 887.  

El apelante atendió los primeros dos señalamientos en 

conjunto.  Asimismo, dispondremos de ellos de acuerdo a la antes 

mencionada normativa. 

Indica el apelante que para poder determinar que el 

Supermercado era un patrono estatutario, era necesario que se 

produjera el contrato de servicios para determinar las relaciones 

contractuales y para resolver la controversia por la vía sumaria.  

Levantó varias interrogantes en cuanto la relación contractual 

entre ambos entes y las funciones del empleado de Antúnez.    No 

le asiste la razón. 

Los codemandados presentaron una moción de sentencia 

sumaria, junto a una declaración jurada suscrita por Ada R. Piñero 

García, presidenta de la corporación.  Con ello sustentó los hechos 
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16 al 18 en la que se indicaba que el Supermercado le hizo una 

compra de productos a la compañía Antúnez.   Esta envía a uno 

de sus empleados para que lleve a cabo el acomodo de los 

productos en las neveras asignadas.  El accidente ocurrió cuando 

el empleado de Antúnez llevaba a cabo sus funciones de acomodo 

de los productos y disposición de las cajas.    

Vemos que la parte proponente presentó su moción de 

sentencia sumaria fundada en una declaración jurada que sostiene 

la existencia de una relación de prestación de servicios entre 

Antunez y el Supermercado.   En su oposición a la sentencia 

sumaria, los apelantes, arguyeron que no se produjo el contrato 

entre el Supermercado y Antúnez para saber los términos 

específicos y las prestaciones a que las partes se comprometieron.  

Vemos que indicaron que la falta de un contrato escrito creaba 

una controversia de hechos, mas no produjeron evidencia, ni una 

declaración jurada que controvirtiera la existencia de un contrato; 

existencia que tampoco negaron.   

Sobre este asunto, el foro de instancia concluyó que aunque 

“no se ha presentado un contrato escrito, la declaración jurada 

suscrita por el patrono directo del Sr. Delgado refleja que la 

relación del patrono directo con el Supermercado no se trataba de 

una relación contractual meramente de compra y venta de 

productos.  Sino que, entre las partes se configuró también un 

contrato de prestación de servicios al permitir el Supermercado 

que los empleados de Antúnez & Sons acomodaran los productos 

en las neveras ubicadas en sus facilidades.” 

La conclusión del Tribunal es la más razonable y adecuada.  

Aun cuando fuera el caso que entre el Supermercado y Antúnez 

no existiera un contrato escrito, la jurisprudencia no exige que 

para que se configure la figura del patrono estatutario exista la 
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formalidad de un documento.  Sabido es que en Puerto Rico rige 

el principio de la libertad de contratación.  Oriental Financial v. 

Nieves, 172 DPR 462, 470 (2007).  Este principio recoge la 

autonomía contractual que gozan las partes contratantes, de 

modo, que “[l]os contratos serán obligatorios, cualquiera que se 

la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos 

concurran las condiciones esenciales para su validez”.  (Énfasis 

suplido).  Artículo 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451.   Por 

el contrato de prestación de servicios queda establecida entre dos 

personas una relación de dependencia, transitoria o duradera, que 

permite a una de ellas obtener servicios y a la otra cobrar una 

remuneración.  Colón Ortiz v. Asoc. Cond. B.T. I, 185 DPR 946 

(2012).  Con los hechos quedó claramente establecido que entre 

las partes hubo un acuerdo, pues el empleado de Antúnez acudió 

a las facilidades del supermercado, llevó mercancía, utilizó las 

neveras ubicadas en el supermercado para acomodar la mercancía 

y luego dispuso, dentro del supermercado, de las cajas que utilizó.  

Cuando se presenta una moción de sentencia sumaria sustentada 

con declaraciones juradas o con otra prueba, la parte que se 

opone no puede descansar en meras alegaciones para tratar de 

controvertir la existencia de un contrato entre las partes.  La parte 

demandante no logró controvertir la existencia de un contrato.   

Establecido el hecho de que entre el Supermercado y 

Antúnez hubo un contrato, corresponde aplicar el derecho 

relacionado a la inmunidad patronal que otorga Ley del Sistema 

de Compensaciones por Accidentes de Trabajo.  Un patrono 

estatutario es aquel que contrata los servicios de otra compañía 

y, por lo tanto, de los trabajadores de ésta. Martínez v. Bristol 

Myers, Inc., supra.  El Supermercado principal que ajuste con un 

contratista gozará de la inmunidad absoluta provista por la Ley 
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Núm. 45, supra, (1) si cumple con su obligación subsidiaria de 

asegurar a los empleados del patrono real, o (2) si el patrono con 

quien contrató para la realización de determinada obra o servicios 

ha asegurado a sus propios trabajadores. SLG Ortiz-Cintrón v. 

Rivera Núñez et al., supra, pág. 950.  De los hechos estipulados 

surge que, tanto el Supermercado como Antúnez, contaban con 

una certificación del Fondo del Seguro del Estado de patronos 

asegurados.   Como Antúnez aseguró a sus propios empleados, el 

Supermercado se convierte en un patrono estatutario, cobijado 

por la inmunidad patronal, según lo determinó el TPI.  El pago del 

seguro, inmuniza a todos los patronos contra las acciones de 

daños.  Los primeros dos errores no fueron cometidos. 

En el tercer señalamiento los recurrentes aducen que el 

supermercado respondía por la máquina compactadora conforme 

a la doctrina de la doble personalidad.    Aducen que la máquina 

compactadora que causó el accidente estaba bajo el control y 

mantenimiento del Supermercado.  No nos persuade.   

En cuanto a la máquina compactadora, el Tribunal mantuvo 

vigente la reclamación de los demandantes contra su dueña 

Industrial Fibers Corporation, por no aplicarle la inmunidad 

patronal.  De manera que los demandantes, aún tienen disponible 

la causa de acción relacionada a la máquina compactadora, pero 

exclusivamente contra Industrial Fibers, en caso de que proceda.  

Por otro lado, declinamos aplicar la figura de la doble 

personalidad al Supermercado por tener la máquina 

compactadora en sus facilidades. Esta doctrina indica que un 

patrono puede ser responsable siempre y cuando claramente 

posea una segunda personalidad, totalmente independiente de 

la que ostenta como patrono. González v. Multiventas, supra.  El 

mantener arrendada una máquina compactadora en las 
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facilidades del Supermercado para disponer de las cajas, es una 

función relacionada a las labores que se realizan en el 

Supermercado para surtirse de productos.   Resulta adecuada la 

determinación del TPI al indicar que “la parte demandante 

también está impedida de reclamar en contra del Supermercado 

como arrendataria de la máquina compactadora ya que esto sería 

permitirse indirectamente lo que está impedido en una acción 

directa.” En ausencia de prueba y hechos que demuestren una 

personalidad independiente a las funciones del Supermercado, 

descartamos la figura de la doble personalidad.   El tercer error no 

fue cometido. Ante la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos materiales y pertinentes, procedía que el foro primario 

dictara sentencia sumaria a favor de la parte demandada apelada, 

según lo hizo.   

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, se CONFIRMA la 

sentencia apelada. 

 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 
 

 
 

  


