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Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores 

 

Rodríguez Flores, juez ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021. 

 La parte apelante, Social Media, LLC h/n/c Gustazos (Social 

Media), instó el presente recurso el 23 de abril de 2021. Solicita que 

revisemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, el 14 de diciembre de 2020, con 

notificación enmendada del 24 de marzo de 2021. Mediante la 

misma, el foro primario declaró no ha lugar la demanda sobre 

incumplimiento de contrato presentada por Social Media.  

 Social Media también impugna dos dictámenes emitidos el 18 

de febrero de 2021, y notificados el 24 de marzo de 2021, por el foro 

apelado, a decir: la Resolución que resolvió que la Sentencia dictada 

el 14 diciembre 2020 había sido correctamente notificada mediante 

una primera notificación enmendada emitida el 16 diciembre 2020; 

y la Orden que aprobó el memorando de costas de la parte recurrida, 

Juan C. Hernández h/n/c MOBD (MOBD).  

 Tras examinar el recurso, así como los escritos que conforman 

su apéndice, lo desestimamos por falta de jurisdicción, al haberse 

presentado de forma prematura.  
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I. 

El 20 de septiembre de 2016, Social Media presentó una 

demanda en contra de MOBD por este haber incumplido un contrato 

de servicios para el desarrollo de un programa de lealtad de tarjetas 

de crédito a ser utilizado por la demandante. Social Media reclamó 

el pago de los ingresos que hubiera devengado del programa, los 

cuales, al momento de la reclamación, estimó en $375,000.00, más 

la devolución de las cuantías desembolsadas al amparo del referido 

contrato, para un total de $437,500.00.  

En lo atinente al recurso que nos ocupa, el 8 de febrero de 

2019, la representación legal de Social Media, Lcda. Corinne 

Cordero Romo (Lcda. Cordero), presentó una Moción Solicitando 

Autorización para Renuncia a Representación Legal. En dicha 

moción, la Lcda. Codero solicitó que se le relevara de la 

representación legal de la parte demandante y que se le concediera 

a esta un término para anunciar el nombre de su nueva 

representación legal. Además, la Lcda. Cordero informó que la 

dirección postal de Social Media era la siguiente: P.O. Box 363214, 

San Juan PR 00936-3241. 

El 8 de marzo de 2019, el foro de primera instancia aceptó la 

nueva representación legal de Social Media, la Lcda. Rosa Nelly 

Plaza Acevedo (Lcda. Plaza).1 No obstante, efectivo al 9 de diciembre 

de 2019, el Tribunal Supremo suspendió de manera indefinida a la 

Lcda. Plaza de la práctica de la profesión legal.2  

Aproximadamente un año más tarde, el 14 de diciembre de 

2020, el Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia apelada, 

mediante la cual declaró no ha lugar la demanda de Social Media. 

La misma se notificó el 16 de diciembre de 2020, únicamente al 

representante legal de la parte demandada MOBD, Lcdo. Jorge A. 

 
1 Véase, Orden dictada el 8 de marzo de 2019. Apéndice del recurso, pág. 30. 
2 In re: Rosa N. Plaza Acevedo, 203 DPR ___ (2019), 2019 TSPR 230. 
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Sagardía Abreu.3 Por ello, el mismo 16 de diciembre de 2020, el foro 

sentenciador emitió una Notificación Enmendada, para corregir el 

error en la notificación.4 Así pues, la notificación se cursó a todas 

las partes del pleito, inclusive, directamente a Social Media, pero a 

una dirección postal incorrecta: 1418 Ave. Ponce de León, Suite 101, 

San Juan, PR 00907-4021. El servicio postal de correo devolvió la 

referida Notificación Enmendada con un sello impreso que lee 

vacant.5  

Así las cosas, el 29 de diciembre de 2020, MOBD presentó su 

Memorando de Costas y Desembolsos y Reconsideración y Solicitud 

de Honorarios de Abogado.  

Luego, el 15 de enero de 2021, la Lcda. Plaza presentó Moción 

Solicitando Renuncia de Representación Legal, Solicitud de Término 

para Anunciar Nueva Representación Legal y Solicitud para que se 

Notifique la Sentencia de Conformidad con las Reglas de 

Procedimiento Civil. En lo pertinente, adujo que el foro sentenciador 

no notificó la sentencia conforme lo manda la Regla 65.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 65.3, puesto que Social 

Media no había recibido la notificación de la sentencia emitida el 14 

de diciembre de 2020. De tal modo, solicitó que la sentencia se 

notificara de conformidad con la mencionada regla procesal. 

El 24 de marzo de 2021, el Tribunal de Primera Instancia 

notificó la Resolución dictada el 18 de febrero de 2021, en la que 

relevó a la Lcda. Plaza de la representación legal de Social Media. 

Añadió el tribunal que: “[e]n cuanto a la notificación de la 

sentencia[,] la misma estuvo bien hecha. La notificación se realizó 

directamente a la parte ya que la licenciada Plaza fue suspendida 

indefinidamente, véase In re Rosa N. Plaza Acevedo, 2019 TSPR 

 
3 Véase, Notificación. Apéndice del recurso, pág. 49. 
4 Véase, Notificación Enmendada. Apéndice del recurso, pág. 64. 
5 Véase, Notificación Enmendada. Apéndice del recurso, págs. 79-80. 
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230”.6 La Resolución se notificó a todas las partes, inclusive 

directamente a Social Media, pero a otra dirección postal incorrecta: 

P.O. Box 363241, San Juan, PR 00936-3242.7  

También el 24 de marzo de 2021, el foro apelado notificó una 

Orden emitida el 18 de febrero de 2021, en la que aprobó el 

memorando costas de MOBD por $3,030.00, pero denegó la 

concesión de honorarios de abogado por temeridad. La Orden se 

notificó a todas las partes, incluida directamente a Social Media a la 

misma dirección postal incorrecta: P.O. Box 363241, San Juan, PR 

00936-3242.8 

A su vez, el 24 de marzo de 2021, TPI emitió una segunda 

Notificación Enmendada de la sentencia del 14 diciembre 2020, a los 

únicos efectos de notificar al demandante a la dirección consignada 

en febrero 2019.9  

La dirección consignada en febrero de 2019 fue: P.O. Box 

363214, San Juan PR 00936-3241. No obstante, esta segunda 

Notificación Enmendada se envió directamente a Social Media, 

también a la dirección postal incorrecta: P.O. Box 363241, San 

Juan, PR 00936-324210; en lugar de la dirección postal señalada en 

febrero de 2019. 

En su recurso, Social Media formula los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el TPI al concluir en su Resolución que la primera 

notificación enmendada de la Sentencia se hizo 
correctamente. 

 
Erró el TPI al enviar la segunda notificación enmendada 
de la Sentencia, la Resolución y la Orden a la dirección 

postal incorrecta de Social Media, violentando así el 
derecho de Social Media al debido proceso de ley.  

 
 
 

 
6 Véase, Resolución. Apéndice del recurso, pág. 110 
7 Véase, Notificación. Apéndice del recurso, págs. 108-109. 
8 Véase, Notificación. Apéndice, págs. 111-112. 
9 Véase, Notificación Enmendada. Apéndice, págs. 113-114. 
10 Id. 
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II. 

-A- 

La Regla 65.3 de Procedimiento Civil establece la forma y 

manera en la que se deben efectuar las notificaciones de toda orden, 

resolución o sentencia que emitan los tribunales de instancia. En lo 

pertinente, la regla establece lo siguiente:  

(a) Inmediatamente después de archivarse en autos 
copia de la notificación del registro y archivo de una 
orden, resolución o sentencia, el Secretario o Secretaria 

notificará tal archivo en la misma fecha a todas las 
partes que hayan comparecido en el pleito en la forma 

preceptuada en la Regla 67 de este apéndice. El 
depósito de la notificación en el correo será aviso 
suficiente a todos los fines para los cuales se requiera 

por estas reglas una notificación del archivo en autos 
de una orden, resolución o sentencia. 
 

(b) El Secretario o Secretaria notificará a la última 
dirección que se haya consignado en el expediente por 

la parte que se autorrepresenta o a la dirección del 
abogado o abogada que surge del registro del Tribunal 
Supremo para recibir notificaciones, en cumplimiento 

con la Regla 9 de este apéndice, toda orden, resolución 
o sentencia que de acuerdo con sus términos deba 
notificarse a las partes que hayan comparecido en el 

pleito. 
.             .             .             .             .             .             . 

 

32 LPRA Ap. V, R. 65.3. 
 

 Una vez se dicta una sentencia, las Reglas de Procedimiento 

Civil le imponen a la Secretaría del Tribunal la obligación de 

notificarla lo antes posible a todas las partes, archivar en autos una 

copia de la notificación y, a su vez, notificar dicho archivo a las 

partes. A partir de la fecha del referido archivo es que comienza a 

correr el término para solicitar la revisión del dictamen o para iniciar 

algún procedimiento posterior a esta. Por tal razón, la falta de una 

adecuada notificación incide en el derecho de una parte a cuestionar 

el dictamen judicial y, así, enerva las garantías del debido proceso 

de ley. R & G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 519-

520 (2010).  

Por tanto, nuestro sistema judicial requiere que la notificación 

de las órdenes, resoluciones y sentencias sea de forma adecuada. 
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Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245, 250 (2016). La 

correcta notificación de una sentencia es una característica 

imprescindible del debido proceso judicial. Rodríguez Mora v. García 

Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).  

Además, si no se cumple con el trámite de notificación 

adecuado, la sentencia no surte efecto ni podrá ser ejecutada. 

Adviértase que nuestras reglas procesales disponen claramente que 

“la sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de su 

notificación a todas las partes y el término para apelar empezará a 

transcurrir a partir de la fecha de dicho archivo”. 32 LPRA Ap. V, R. 

46.  

La notificación adecuada de una parte es aquella que se dirige 

específicamente a la parte o a su representación legal. R & G 

Mortgage v. Arroyo Torres y otros, supra, pág. 525. En relación con 

ello, en Rodríguez Mora v. García Lloréns, supra, el Tribunal 

Supremo indicó que el error de notificar una sentencia a la dirección 

errónea del abogado de una parte, habiéndose suministrado la 

dirección correcta, equivalía a que no se hubiese emitido notificación 

alguna de la sentencia. Id., pág. 309. Por tanto, no se activan ni 

comienzan a transcurrir los términos jurisdiccionales para 

presentar el memorando de costas, pedir reconsideración, solicitar 

determinaciones o enmiendas a conclusiones de hecho o de derecho, 

a apelar. Id., pág. 310-311.  

-B- 

La jurisdicción es el poder o autoridad que posee un tribunal 

para considerar y adjudicar casos y controversias. Peerless Oil v. 

Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Es norma reiterada que las 

cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas y deben ser resueltas 

con preferencia a cualquiera otra. Los tribunales apelativos tienen 

un deber ministerial de velar por su jurisdicción, sin discreción para 
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arrogársela cuando no la tienen. Por tanto, en todo caso, previo una 

decisión en los méritos, el tribunal determinará si tiene facultad 

para considerarlo. Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  

Es por ello, que un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción cuando no la hay. Por consiguiente, de determinarse 

que no hay jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, procede su desestimación. González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).  

Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

pues “[…] adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre […] puesto que su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico 

[…]”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). A 

su vez, este Tribunal no puede conservar el recurso con el propósito 

de atenderlo y reactivarlo posteriormente. Rodríguez v. Zegarra, 150 

DPR 649, 654 (2000). 

En otras palabras, un recurso prematuro adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que ser 

desestimado.  

III. 

Cual citado, la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que la Secretaria del Tribunal notificará la copia de la orden, 

resolución o sentencia al abogado o a la propia parte. Si la parte 

compareció representada por un abogado la notificación se enviará 

a la dirección del abogado que surja del registro del Tribunal 

Supremo para recibir notificaciones. Si la parte compareció por 

derecho propio, la notificación se le enviará a la última dirección que 

haya consignado en el expediente. 
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En el presente caso, mediante la Moción Solicitando 

Autorización para Renuncia a Representación Legal de 8 de febrero 

de 2019, la Lcda. Cordero proveyó la dirección postal de su 

representada Social Media: P.O. Box 363214, San Juan, PR 00936-

3241.  

Sin embargo, para el 14 de diciembre de 2021, fecha en que 

el foro primario dictó la sentencia aquí impugnada, la nueva 

abogada de Social Media, Lcda. Plaza, había sido suspendida de la 

práctica de la profesión legal. Por ello, la sentencia se informó 

directamente a Social Media mediante la Notificación Enmendada de 

16 de diciembre de 2020.  

No obstante, la referida Notificación Enmendada se envió a 

una dirección ubicada en la Avenida Ponce de León, que no 

concordaba con la provista en la Moción Solicitando Autorización 

para Renuncia a Representación Legal, a saber: P.O. Box 363241, 

San Juan PR 00936-3241. De hecho, el servicio postal de correo 

devolvió la notificación con un sello impreso que lee vacant.  

Así, el 24 de marzo de 2021, el tribunal sentenciador notificó 

directamente a Social Media la segunda Notificación Enmendada de 

la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2020. Sin embargo, dicho 

dictamen se notificó al P.O. Box 363241, San Juan PR 00936-3242; 

en lugar de P.O. Box 363241, San Juan PR 00936-3241.11  

Lo anterior demuestra que la Sentencia emitida el 14 de 

diciembre de 2020, no se notificó a la dirección postal correcta de 

Social Media. Por ende, los términos para apelar no han comenzado 

a discurrir. De igual modo, hasta que se notifique correctamente la 

referida sentencia tampoco comenzará a transcurrir el término de 

diez (10) días para presentar el memorando de costas.12 

 
11 La Resolución y la Orden, dictadas el 18 de febrero de 2021, también se 
notificaron a la dirección postal incorrecta. 
12 Siendo ello así, erró el Tribunal de Primera Instancia al adjudicar un 

memorando de costas sin tener jurisdicción para ello. 
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Se cometieron los errores señalados. Social Media no fue 

notificada de la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2020 a su 

dirección postal correcta. Ello nos priva de jurisdicción para atender 

en los méritos el recurso presentado ante nuestra consideración.  

En vista de lo anterior, se devuelve a la Secretaría del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan, para que notifique 

nuevamente la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2020, a la 

dirección correcta de Social Media13 y demás partes de epígrafe. A 

partir de la fecha de tal notificación, comenzarán a transcurrir los 

términos para apelar la referida determinación.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso por 

haberse presentado prematuramente. Se devuelve a la Secretaría del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para que notifique 

nuevamente la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2020, a la 

dirección correcta de Social Media y demás partes de epígrafe. 

Notifíquese inmediatamente. 

 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 

 

 
13 Hay que señalar que el 25 de marzo de 2021, notificada el 29 de marzo de 2021, 

el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la Moción Asumiendo 

Representación Legal tras Renuncia de la Representación Legal Anterior de Social 

Media, presentadas por las licenciadas Ana Margarita Rodríguez Rivera y Paula A. 
González Montalvo, quienes informaron la siguiente dirección de récord: 250 Ave. 

Muñoz Rivera, Piso 8, San Juan, PR 00918-1813. Véase, Apéndice del recurso, 

págs. 96-97, 136-137. 


