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Apelación procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Humacao 

 
Civil Número:  
HSCI201700775 
 
Sobre:  
Daños y perjuicios; 
Subrogación CFSE 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez Rivera 
Colón y la Juez Lebrón Nieves 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

Comparece el señor José Miguel Díaz Medina mediante recurso de 

apelación y nos solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI), el 28 de 

febrero de 2019, notificada el 6 de marzo de 2019.  

Sin más trámite,1 y por los fundamentos que expondremos a 

continuación, adelantamos la desestimación del presente recurso de 

apelación por falta de jurisdicción por tardío. En consideración a lo 

anterior, eximimos al demandado apelado de presentar su alegato en 

oposición. 

I 

El presente caso se inicia el 15 de septiembre de 2017, ocasión en 

que el señor José Miguel Díaz Medina (Sr. Díaz; demandante apelante) 

instó una reclamación civil2 sobre subrogación de la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado (CFSE), daños y perjuicios contra Wal-Mart 

Puerto Rico, Inc. (Wal-Mart; demandado apelado) y otros demandados 

designados con nombres ficticios. En apretada síntesis, el demandante 

apelante alegó que el 15 de septiembre de 2016, en horas de la mañana, 

                                                 
1 Véase, Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7. 
2 Apéndice, págs. 15-19. El 21 de noviembre de 2017, el Sr. Díaz enmendó la demanda. 
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sufrió un accidente mientras despachaba y acomodaba la mercancía en 

unos carros especiales que Wal-Mart provee a los suplidores. La parte 

superior del aparato bajó violentamente e impactó su cabeza. Además del 

trauma producto del golpe, sufrió esguince cervical y daños en su 

espalda. El Sr. Díaz indicó que el CFSE le brindó tratamiento médico y 

compensaciones ascendentes a $2,415.00. Fue dado de alta el 5 de abril 

de 2017. A estos efectos, imputó a la negligencia de Wal-Mart como la 

única causa de sus daños; y reclamó una suma de $75,000.00 en 

resarcimiento.  

El 7 de mayo de 2018, Wal-Mart presentó una solicitud de 

desestimación.3 Planteó que el incidente aconteció mientras el Sr. Díaz 

desempeñaba sus funciones para su patrono, Pan Pepín, con quien Wal-

Mart tenía una relación contractual. Coligió que, al ser Pan Pepín un 

patrono asegurado, le cobijaba la inmunidad patronal por virtud de la 

figura de patrono estatutario.  

Luego de que el demandante apelante replicara la petición 

desestimatoria y las partes presentaran sucesivas oposiciones y 

dúplicas,4 el foro primario celebró una vista argumentativa el 25 de 

septiembre de 2018, de la que encontró probados los siguientes hechos: 

1. Según alegado en la demanda, el accidente de trabajo 
de Díaz Medina se produjo el 15 de septiembre de 2016, 
aproximadamente a las 8:30 am, en la tienda Wal-Mart 
de Humacao.  

 
2. El alegado accidente se produjo mientras Díaz Medina 

realizaba sus labores como empleado “merchandiser” de 
Pan Pepín.  

 
3. Pan Pepín vendía y suplía pan y otros comestibles a la 

tienda Wal-Mart de Humacao a través de sus empleados 
quienes tienen como función colocar y suplir la 
mercancía de Pan Pepín en las góndolas de Wal-Mart.  

 
4. Según se alega en la demanda, el accidente ocurrió 

cuando Díaz Medina se encontraba en el área de 
despacho en la tienda Wal-Mart de Humacao, donde la 
empresa recibe la mercancía de sus suplidores.  

 
5. Según se alega en la demanda, en el momento en que el 

demandnate (sic) despachaba y acomodaba dulces en 

                                                 
3 Apéndice, págs. 20-54. 
4 Apéndice, págs. 25-28; 29-33; 34-38; 39-42. 
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unos carros especiales provistos por Wal-Mart a los 
suplidores externos, la parte superior del mismo impactó 
la parte superior de la cabeza de Díaz Medina.  

 
6. Como consecuencia del accidente, tras informar a su 

patrono (Pan Pepín) de lo sucedido, Díaz Medina 
cumplimentó el Informe Patronal y acudió a la CFSE 
donde recibió tratamiento médico.  

 
7. Según se alega en la demanda, luego del referido 

tratamiento, en fecha 5 de abril de 2017, la CFSE dio el 
alta definitiva a Díaz Medina.  

 
8. Entre el patrono del demandante (Pan Pepín) y el 

demandado Wal-Mart existe un Contrato de Suministro 
(‘Supplier Agreement’), efectivo desde el día 6 de 
septiembre de 2012, y en el que se establece la 
obligación del suplidor de contratar la cobertura de la 
CFSE para los trabajadores del suplidor que entrasen en 
las instalaciones de Wal-Mart con una responsabilidad 
ascendente a $1,000,000.00 y una renuncia a la 
subrogación siempre que así lo permita la Ley.  

 
9. Debido a que el Contrato de Suministro no está firmado, 

Wal-Mart (a través de Declaración Jurada de su ‘Private-
Label Business Analyst-Fresh’, Sra. María de los 
Ángeles Carrión Cruz) confirmó la vigencia al presente 
del citado acuerdo de servicios y suministros y su 
enmienda el 15 de julio de 2016. 

 
10. El 15 de julio de 2016, el Presidente y CEO de Pan 

Pepín, el Sr. Mario Somoza, remitió e-mail a Wal-Mart en 
el que ratificaba la enmienda al anterior contrato en los 
términos expuestos en documentos que Wal-Mart 
proveyó a este Tribunal y a los Demandantes en fecha 
de 15 de octubre de 2018.  

 
11. De lo anterior surge que el contrato entre Wal-Mart y Pan 

Pepín es un contrato de suministro válido el cual estaba 
vigente a la fecha del incidente de la demanda. 

 
12. No existe controversia en que Pan Pepín aseguró al 

obrero demandante y que era patrono asegurado.  
 

Justipreciadas las determinaciones de hechos esbozadas, el TPI 

declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación. En consecuencia, el 28 de 

febrero de 2019, dictó Sentencia y ordenó la desestimación total de la 

demanda del Sr. Díaz. El pronunciamiento judicial fue notificado a las 

partes el 6 de marzo de 2019. 

Inconforme con la resolución del caso, el 8 de abril de 2019, el Sr. 

Díaz acudió ante nosotros y señaló el siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la 
inmunidad patronal que cobija a Pan Pepín, Inc., patrono del 
demandante-apelante Díaz Medina, se extiende al 
demandado-apelado Walmart bajo la figura de patrono 
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estatutario, contrario a lo resuelto por el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, en Atiles Moreu, Admor v. Comisión 
Industrial, 67 D.P.R. 503 (1947), reafirmado en Santiago 
Hodge v. Park Davis Co., 126 D.P.R. 1 (1990) y Ortiz 
Jiménez v. Rivera Núñez y otros, 194 D.P.R. 936 (2016). 
 

II 

Es norma conocida que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). No podemos atribuirnos jurisdicción si no la tenemos, así como 

tampoco las partes en un litigio nos la pueden otorgar. Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La ausencia de jurisdicción 

es simplemente insubsanable. Id. Las cuestiones jurisdiccionales, por ser 

consideradas privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia. Caratini 

v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). Por lo tanto, la 

norma es que cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para 

atender un recurso, solo puede así declararlo y desestimar el caso. Id.  

En lo pertinente, el inciso (C) de la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), dispone que: “[e]l 

Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un recurso 

de apelación o denegar un auto discrecional por cualesquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) precedente”. A tales efectos, el 

inciso (B) de la citada regla establece lo siguientes motivos:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 
causa para ello. 
(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 
de buena fe; 
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 
ha presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos; 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 4 LPRA 
Ap. XXII-B, R. 83 (B). (Énfasis nuestro). 
 

III 

La Sentencia desestimatoria de la reclamación del Sr. Díaz se 

notificó el 6 de marzo de 2019. Sin embargo, la apelación fue presentada 

en la Secretaria del Tribunal de Apelaciones el 8 de abril de 2019. De un 

simple cálculo matemático se desprende que el recurso fue presentado 



 
 
 
KLAN201900378 

 

5 

fuera del término correspondiente. En específico, tres días de vencido el 

término. Según el ordenamiento jurídico procesal y legal, la apelación 

debió presentarse en o antes del viernes, 5 de abril de 2019. Ese día fue 

uno hábil en este foro revisor, el cual también cuenta con un buzón en la 

parte exterior.  

Como es sabido, las apelaciones contra las sentencias dictadas en 

casos civiles por el Tribunal de Primera Instancia se presentarán dentro 

del término de treinta días contados desde el archivo en autos de una 

copia de la notificación de la sentencia. Dicho término es jurisdiccional y, 

por tanto, insubsanable e improrrogable. Así, estamos privados de 

jurisdicción para considerar en los méritos la apelación de epígrafe. 

Siendo ello así, al amparo de la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, lo único que procede es decretar su 

desestimación por carecer de jurisdicción. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, al amparo de la Regla 83 (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 

(C), se desestima el presente recurso de apelación por falta de 

jurisdicción por tardío.  

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 


