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Sobre:  

SENTENCIA 
DECLARATORIA; 
OBLIGACIÓN DE LA 

ASEGURADORA DE 
PROVEER DEFENSA 

A SU ASEGURADO 

Panel integrado por su presidenta, Juez Colom García, la Juez 
Nieves Figueroa, y el Juez Rivera Torres. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

     SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2018. 

Comparece ante nosotros ACE Insurance Company (en adelante 

“ACE”), mediante recurso intitulado “Apelación”.  Solicita la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina (en adelante “TPI”), mediante la cual el 

Tribunal reconsideró una Sentencia Parcial en la que se había 

establecido que ACE no estaba obligada a brindarle representación 

legal a North Janitorial Services, Inc. (en adelante “North 

Janitorial”), entre otros asuntos.  Toda vez que ACE recurre de una 

resolución interlocutoria y no de una sentencia, acogemos el recurso 

como un certiorari.  No obstante, mantenemos inalterada su 

designación alfanumérica por motivos de economía procesal. 
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 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimarlo por falta de jurisdicción. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 20 de 

noviembre de 2013, la señora Maribel Rivera Montañez  (en adelante 

“señora Rivera”) presentó una Demanda Enmendada contra 

Supermercados Econo Inc., Econo Los Colobos Shopping Center, 

Triple S Propiedades Inc. (en adelante “Triple S”), Municipio de 

Canóvanas, SM Medical Services CSP, Hospital de la Universidad de 

Puerto Rico Doctor Federico Trilla (en adelante “Hospital”), Servicios 

Médicos Universitarios Inc., Universidad de Puerto Rico, Asociación 

de Enfermería Visitante Gregoria Auffant Inc., Admiral Insurance 

Company, Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Salud, y North 

Janitorial, entre otros demandados de nombres desconocidos.  En 

apretada síntesis, alegó que, luego de que su esposo, el señor Luis 

Núñez Matos, sufriera una caída en Econo del centro comercial Los 

Colobos, este estuvo hospitalizado varias veces en el Hospital, donde 

contrajo cierta bacteria. 

 Luego de múltiples trámites procesales, el 30 de septiembre 

de 2016, notificada y archivada en autos el 20 de octubre de 2016, 

el TPI emitió una Sentencia Parcial en la que determinó que ni Triple 

S ni ACE venían obligados a defender a North Janitorial de la 

Demanda Enmendada interpuesta en su contra.  Inconforme con 

dicha determinación, el 4 de noviembre de 2016, North Janitorial 

presentó una Solicitud de Reconsideración de Sentencia Parcial, a la 

cual ACE y Triple S se opusieron. 

 Estudiadas las posturas de las partes, el 6 de febrero de 2018, 

notificada y archivada en autos el 21 de febrero de 2018, el TPI 

emitió una Resolución en la que dispuso lo siguiente: “La 

controversia sobre la cual se solicita reconsideración fue atendida y 

resuelta en el caso FDP2013-0323. Tomamos conocimiento judicial 
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de la Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 30 de junio de 2017 

(KLAN201700304), por lo que nos atenemos a lo allí resuelto.”  En 

Rivera Matos v. E.L.A., KLAN201700304, un Panel hermano de este 

Tribunal concluyó, entre otras cosas, que “[l]a obligación de la 

compañía aseguradora de asumir la representación legal surge 

cuando de una interpretación liberal de las alegaciones existe la 

posibilidad de que el asegurado está protegido por la póliza 

expedida, independientemente de cuál sea la adjudicación final del 

caso.” 

 Insatisfecha con la determinación del TPI, el 8 de marzo de 

2018, Triple S presentó en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

una Solicitud de Reconsideración [...] en cuanto a Resolución 

notificada el 21 de febrero de 2018.  Al día siguiente, a saber, el 9 de 

marzo de 2018, Triple S presentó ante el TPI una Moción en Relación 

a Moción de Reconsideración Presentada en el Día de Ayer.  El 

representante legal de Triple S explicó que el día anterior había 

vencido el término de cumplimiento estricto para presentar su 

solicitud de reconsideración de la Resolución notificada por el TPI el 

21 de febrero de 2018.  No obstante, detalló que, aunque le entregó 

la moción al mensajero alrededor de las 4:00 PM para que la 

presentara en el TPI de Carolina, el mensajero sufrió un percance 

inesperado que impidió la radicación de la misma.  Indicó que “a fin 

de salvar el término, el que suscribe envió a su secretaria con el 

mensajero para intentar presentar el escrito en sala de 

investigaciones o buzón. En tal gestión, acudieron a los Tribunales 

de Primera Instancia de Carolina, San Juan y Bayamón. A pesar de 

que se trata de un Tribunal general de jurisdicción unificada, 

ninguno de esos tres tribunales aceptó que se presentase allí el 

documento.  Finalmente, el documento fue depositado en el buzón 

del Tribunal de Apelaciones a las 10:34 PM. Se incluye con este 

escrito copia de la moción de reconsideración con el correspondiente 
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ponche del Tribunal de Apelaciones.”  Por lo anterior, solicitó al TPI 

que diera por oportunamente presentada su moción de 

reconsideración. 

 Transcurridas más de dos semanas sin que el TPI se 

expresara en cuanto a la solicitud de reconsideración presentada 

por Triple S, el 26 de marzo de 2018, ACE acudió ante nosotros 

mediante el recurso de certiorari de epígrafe, “ante la posibilidad de 

que la moción [de reconsideración de Triple S] no [haya 

interrumpido] los términos prescriptivos”. 

II. 

A. Jurisdicción Unificada del Tribunal General de Justicia 

El Artículo 2.001 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 

201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24(b), establece que el Poder Judicial está 

constituido por “un sistema judicial unificado, en lo concerniente a 

jurisdicción, funcionamiento y administración.” Además, dispone 

que la demarcación territorial de Puerto Rico es “un solo distrito 

judicial, sobre el cual el Tribunal General de Justicia ejercerá su 

poder y autoridad.” Íd.  Asimismo, puntualiza que la determinación 

de la competencia de los tribunales recaerá en la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico, a petición de la Rama Judicial. Íd. 

La jurisdicción unificada del sistema judicial de Puerto Rico 

tiene rango constitucional al estar expresamente reconocida en el 

Artículo IV, Sección 2 de la Constitución de Puerto Rico.  Dicho 

Artículo establece que: “[l]os tribunales de Puerto Rico constituirán 

un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, 

funcionamiento y administración.” 1 L.P.R.A., Artículo IV, Sección 2 

de la Constitución de Puerto Rico. 

De otra parte, la competencia es la manera en que se organiza 

y canaliza el ejercicio de la jurisdicción que tiene el tribunal. Lemar 

S.E. v. Vargas Rosado, 130 D.P.R. 203, 207 (1992).  Su propósito es 

promover una mejor distribución de los asuntos y de los casos a 
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través del sistema judicial con el ánimo de lograr la eficiente 

utilización de los recursos y con el objetivo final de hacer justicia. 

Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117, 130 (1996).  Asimismo, “se 

trata de la aptitud de una autoridad pública para otorgar actos 

jurídicos...[o] el poder reconocido a una jurisdicción para instruir y 

juzgar un proceso. (citas omitidas)”. Rodríguez v. Cingular, 160 

D.P.R. 167, 172 (2003).  La inobservancia injustificada de estas 

normas puede conducir a la anarquía y resultar en detrimento de 

una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento. Íd., 

pág. 173; Vives Vázquez v. E.L.A., supra.  No obstante, antes de un 

tribunal desestimar por falta de competencia puede, motu proprio, 

trasladar el caso a la sala que corresponda. Lemar S.E. v. Vargas 

Rosado, supra, pág. 208. 

B. La Moción en Solicitud de Reconsideración 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47, 

establece el procedimiento y el término mediante el cual se podrá 

solicitar la reconsideración de una orden, resolución o sentencia 

emitida por el TPI.  La referida Regla dispone lo siguiente: 

La parte adversamente afectada por una orden 

o resolución del Tribunal de Primera Instancia 
podrá, dentro del término de cumplimiento estricto 
de quince (15) días desde la fecha de la notificación 

de la orden o resolución, presentar una moción de 
reconsideración de la orden o resolución. 

La parte adversamente afectada por una 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, 
dentro del término jurisdiccional de quince (15) días 

desde la fecha de archivo en autos de copia de la 
notificación de la sentencia, presentar una moción de 
reconsideración de la sentencia.  

La moción de reconsideración debe exponer con 
suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 

derecho que la parte promovente estima que deben 
reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 
relacionadas con las determinaciones de hechos 

pertinentes o conclusiones de derecho materiales.  
La moción de reconsideración que no cumpla con 

las especificidades de esta regla será declarada “sin 

lugar” y se entenderá que no ha interrumpido el término 
para recurrir.  

Una vez presentada la moción de 
reconsideración quedarán interrumpidos los 
términos para recurrir en alzada para todas las 
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partes. Estos términos comenzarán a correr 
nuevamente desde la fecha en que se archiva en 

autos copia de la notificación de la resolución 
resolviendo la moción de reconsideración.  

La moción de reconsideración se notificará a las 
demás partes en el pleito dentro de los quince (15) días 
establecidos por esta regla para presentarla ante el 

tribunal de manera simultánea.  El término para 
notificar será de cumplimiento estricto. (Énfasis y 
subrayado nuestro.)  

 

Conforme se desprende claramente de la Regla transcrita, una 

moción de reconsideración presentada oportunamente y que cumpla 

con las demás especificidades contenidas en ella se entenderá que 

ha interrumpido el término para apelar.  De lo contrario, la misma 

será declarada “Sin Lugar” y el término para acudir en alzada 

continuará transcurriendo.  Una vez se archiva en autos copia de la 

notificación de la resolución que atiende la petición de 

reconsideración debidamente presentada, comienza a correr 

nuevamente el término jurisdiccional de treinta (30) días para acudir 

en revisión judicial. 

C. Falta de Jurisdicción 

La Regla 83(B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone lo siguiente: 

  (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   
(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.   

 (C)  El 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. (Énfasis 
nuestro.) 

 

Es norma establecida que la falta de jurisdicción sobre la 

materia no es susceptible de ser subsanada. S.L.C. Szendrey-Ramos 
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v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883 (2007); Souffront Cordero v. 

A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 

513, 537 (1991). 

La jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla y 

acreditarla ya que, previo a considerar los méritos de un recurso, el 

tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en el 

mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644, 645 (1979).  

Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal apelativo en 

condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual es su 

obligación. Vázquez v. A.R.P.E., supra. 

Reiteradamente se ha resuelto que los tribunales tienen que 

ser guardianes de su jurisdicción revisora, aun cuando ninguna de 

las partes la hayan cuestionado. Morán Ríos v. Martí Bardisona, 165 

D.P.R. 356, 364 (2005).  Cuando un tribunal no tiene jurisdicción o 

autoridad para considerar un recurso lo único que procede en 

derecho es su desestimación. Souffront et. al v. A.A.A., supra.   

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal que se recurre. Juliá et. al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 

D.P.R. 357, 366 (2001); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83, 98 (2008).  Como tal, su presentación carece de eficacia 

y no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de su 

presentación no ha habido justificación para el ejercicio de la 

autoridad judicial para acogerlo. S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 367. 

III. 

Luego de una revisión del expediente ante nuestra 

consideración, así como la Consulta de Casos de la Rama Judicial, 

surge que al momento de la presentación del recurso todavía se 

encontraba pendiente por resolver ante el TPI la moción en solicitud 

de reconsideración presentada por Triple S.  Aunque dicha moción 
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se presentó en el buzón del Tribunal de Apelaciones en vez de en la 

Secretaría del TPI de Carolina, toda vez que nuestro sistema judicial 

es uno de jurisdicción unificada, procede que la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones remita dicho documento al foro con 

competencia, el Tribunal de Primera Instancia de Carolina, para su 

adjudicación conforme a derecho. 

Toda vez que la moción de reconsideración de Triple S se 

presentó oportunamente, el último día hábil para ello, la misma 

interrumpió el término para acudir en alzada ante este Tribunal.  

Ante esas circunstancias, debido a que el término para acudir en 

alzada aún no ha comenzado a transcurrir, el recurso de certiorari 

presentado por ACE es prematuro y este Tribunal carece de 

jurisdicción para atenderlo.  Una vez el TPI resuelva la moción de 

reconsideración presentada por Triple S, ACE podrá acudir ante este 

Tribunal mediante el recurso de certiorari correspondiente, si así lo 

estima. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

por falta de jurisdicción. 

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 

 


