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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de junio de 2021. 

I. 

El 15 de julio de 2020 la Corporación LPC CONTRACTORS, 

INC., (LPC), radicó DEMANDA ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Sebastián, en contra del Municipio de San Sebastián 

(Municipio), en concepto de arbitrios de construcción. Alegó en ella 

que mantenía un contrato con la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico el cual tenía como propósito las 

mejoras de las carreteras de Puerto Rico. Añadió que las mejoras de 

las carreteras del mencionado contrato, ubicaba una parte en el 

Municipio de San Sebastián y otra parte en el municipio de Moca. 

En cuanto al cálculo del arbitrio de construcción correspondiente al 

Municipio de San Sebastián, arguyó que era por la cantidad de 

$156,477.26. No obstante, adujo que el Municipio facturó la suma 

de $392,110.99. Argumentó que el 15 de junio de 2020, pagó los 

arbitrios facturados por el Municipio bajo protesta y mediante carta 

recibida por el Municipio ese mismo día, presentó reconsideración 

de la determinación del Municipio en torno a los arbitrios de 

construcción facturados. Expuso, además, que el Municipio no 
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respondió la solicitud de reconsideración, incumpliendo con el 

término de diez (10) días establecido en la Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 4057 (d).1 

En respuesta, el 1 de septiembre de 2020, el Municipio 

presentó MOCIÓN EN SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN POR FALTA 

DE JURISDICCIÓN AL NO AGOTAR REMEDIOS ADMINISTRATIVO. 

Explicó que no había emitido aún determinación final en cuanto a 

la reconsideración pues los cierres ocasionados por la Pandemia 

Covid-19 dificultaron el trabajo en la oficina de finanzas del 

Municipio, además de atrasar todo el trabajo de esta.2 Alegó que el 

término de diez (10) días establecido en la Ordenanza Municipal3 

para responder una solicitud de reconsideración4 en cuanto a los 

arbitrios, era uno directivo, toda vez que la Legislatura no dispuso 

que fuera uno fatal o jurisdiccional. Adujo que el recurso presentado 

por LPC era prematuro y, por consiguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia carecía de jurisdicción para considerarlo. 

Luego de varios trámites procesales, el 4 de diciembre de 

2020, el Foro Primario dictó SENTENCIA.5 En ella, declaró Ha Lugar 

la MOCIÓN EN SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN POR FALTA DE 

JURISDICCIÓN AL NO AGOTAR REMEDIOS ADMINISTRATIVOS y 

ordenó el archivo sin perjuicio de la DEMANDA por falta de 

jurisdicción. Oportunamente, el 15 diciembre de 2020, LPC presentó 

 
1Derogada y sustituida por la Ley 107-2020, "Código Municipal de Puerto Rico" 

21 LPRA sec. 7332 (d). 

En la Demanda LPC reclamó la cantidad de $235,633.73 en conceptos de arbitrios 
de construcción pagados en excesos y sus intereses, además solicitó una partida 

de $10,000.00 en conceptos de honorarios por temeridad.  
2 Orden Ejecutiva Núm. 2019-20-027, Serie 2019-20 de 2 de junio de 2020, 

estableció que cualquier término bajo cualquier ordenanza o legislación que venza 

durante las fechas del 16 de marzo de 2020 al 15 de junio de 2020 se extendería 
hasta el 30 de junio de 2020. 
3 Ordenanza Núm. 22 serie 2018-19 sec.9NA. 
4 El 4 de septiembre de 2020, Municipio notificó a LPC la determinación final 

sobre los arbitrios de construcción en respuesta a la solicitud de reconsideración 

presentada el 15 de junio de 2020 por el apelante.  
5 En la SENTENCIA el foro primario reiteró la conclusión alcanzada en Orden 
dictada el 30 de noviembre de 2020 en la cual determinó que carecía de 

jurisdicción para considerar el caso, en vista de que LPC presentó DEMANDA sin 

haber obtenido una determinación final por parte del Municipio –no agotar 

remedios administrativos-. 
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MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA DE 

DESESTIMACIÓN POR FALTA DE JURISDICCIÓN POR NO AGOTAR 

REMEDIOS ADMINISTRATIVO. Sostuvo que el Municipio tenía diez 

(10) días conforme a la ley y su propia Ordenanza Municipal para 

emitir una determinación final en torno a la reconsideración 

presentada. Añadió que, pasados los diez (10) días a partir del recibo 

de la reconsideración sin el Municipio actuar, este perdió su derecho 

a emitir una decisión final y en consecuencia el Tribunal de Primera 

Instancia ostentaba la jurisdicción de resolver en los méritos.6  

El 18 de diciembre de 2020 el Foro a quo declaró No Ha Lugar 

la MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA DE 

DESESTIMACIÓN POR FALTA DE JURISDICCIÓN POR NO AGOTAR 

REMEDIOS ADMINISTRATIVO. Resolvió que las controversias en los 

méritos del caso de epígrafe serían atendidas en el caso 

SS2020CV00404.7 Inconforme, el 21 de enero de 2021 LPC acudió 

ante nos mediante recurso de Apelación. Señala: 

Erró el TPI al desestimar la demanda por falta de 
jurisdicción por alegadamente LPC no haber agotado el 
remedio administrativo previo a LPC radicar la 

demanda. 
 
Erró el TPI al denegar las mociones de reconsideración 

de LPC sobre la desestimación de la demanda por falta 
de jurisdicción por alegadamente LPC no haber agotado 

el remedio administrativo previo a LPC radicar la 
demanda. 
 

 
6 Basó su contención en lo resuelto por el Más Alto Foro en Nogama Construcción 
Corporation v. Municipio de Aibonito, 136 DPR 146 (1994), en el cual determinó 

que el Tribunal Superior ostentaba jurisdicción para considerar la reclamación de 
arbitrios que tenía ante su consideración, aun cuando no existía una 

determinación final del Municipio de Aibonito. Hemos revisado la jurisprudencia 

en la que ampara su posición el apelante. Encontramos que los hechos son 

distinguibles a los del caso de autos. En Nogama Construcción Corporation v. 
Municipio de Aibonito, supra, la reclamación que había dado paso al mencionado 

pleito se había originado en el año 1990 y no es hasta el año 1991 que se aprueba 
la ya derogada Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico. De manera, que el 

Tribunal Supremo en su determinación en el citado caso, no interpretó el término 

de 10 días en controversia, dado a que el mismo no fue objeto de controversia. 

Los hechos correspondientes al caso de autos no versan sobre la aplicación de 

una ordenanza municipal sujeto a una revisión mediante sentencia declaratoria. 

En consecuencia, somos del criterio que, en derecho, la jurisprudencia citada por 
LPC no aplica a la controversia de epígrafe. 
7 El 9 de septiembre LPC radicó DEMANDA en pleito distinto -SS2020CV00404- 

en contra del Municipio, en ella expuso las mismas alegaciones de la DEMANDA 

de epígrafe.  
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Contando con la comparecencia de ambas partes, el Derecho 

y jurisprudencia aplicable, estamos en posición de resolver.  

II. 

A.  

Es axioma encumbrado y trillado que un recurso prematuro 

al igual que uno tardío, “[s]encillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre”.8 Sin embargo, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrean. La desestimación por tardío priva 

fatalmente a la parte de poder presentar el recurso nuevamente, 

ante el mismo foro o cualquier otro. No obstante, la desestimación 

de un recurso por prematuro, permite que la parte que recurre 

pueda presentarlo nuevamente, una vez el foro apelado resuelve lo 

que estaba ante su consideración. 9 

De igual forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha 

expresado con respecto a lo que es prematuro, como lo que ocurre 

antes de tiempo; en el ámbito procesal, una revisión o un recurso 

prematuro es aquel presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes de que éste tenga jurisdicción.10  

La presentación de un recurso prematuro carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante 

en el tiempo -punctum temporis- no ha nacido autoridad judicial o 

administrativa alguna para acogerlo; menos, para conservarlo con 

el propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción 

informativa.11 Ello explica la exigencia y necesidad de presentar un 

nuevo recurso -con su apéndice- y efectuar su notificación dentro 

del término jurisdiccional.12  

 
8 Julia Padró, et al v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 
150 DPR 649, 654 (2000).  
9 Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015); Torres Martínez v. 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008).  
10 Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492, 497 (1997).  
11 Íd. en la nota 7, en la pág. 367. 
12 Padilla Falú v. Administración de Vivienda, 155 DPR 183 (2001). 
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Es alto conocido que la jurisdicción es la autoridad que tienen 

los foros judiciales para atender controversias con efecto vinculante 

para las partes, por lo que el incumplimiento con estos requisitos 

impide que nosotros podamos atender la controversia que se nos 

presenta.13 Los tribunales estamos llamados a ser guardianes de la 

jurisdicción que nos autoriza entender en los méritos de un caso.14 

“[L]as cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia 

a cualesquiera otras”.15 Los tribunales no pueden atribuirse 

jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio pueden 

otorgársela.16 La ausencia de jurisdicción es insubsanable.17 Así, 

cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para 

atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso.18 

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre 

desistimiento y desestimación, nos concede facultad para 

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar 

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta 

de jurisdicción.19  

B.  

El Art. 2.007 de la Ley de Municipios Autónomos,20 dispone, 

lo relacionado en cuanto al pago de arbitrios de construcción y las 

reclamaciones que en relación a ello puedan surgir. En cuanto al 

pago de arbitrios, establece que cuando el valor estimado de la obra 

 
13 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 188 DPR 98 (2013); Souffront v. AAA, 

164 DPR 663, 674 (2005). 
14 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. 
ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991).  
15 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Vega et al. v. 
Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997).  
16 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez v. ARPE, 

supra.  
17 Íd. en la nota 12. 
18 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., supra, pág. 356; Vega et al. v. Telefónica, 

supra.  
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  
20 21 LPRA sec. 4057, Derogada y sustituida por la Ley 107-2020, "Código 

Municipal de Puerto Rico" 21 LPRA sec. 7332. 
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declarada por el contribuyente sea aceptado por el Director de 

Finanzas o su representante, el contribuyente efectuará el pago del 

arbitrio correspondiente.21 Ahora bien, cuando se rechace el valor 

estimado de la obra y se imponga un arbitrio, el contribuyente 

tendrá la opción de proceder con su pago bajo protesta dentro de los 

quince días (15) laborables siguientes a la notificación de la 

determinación preliminar y dentro del mismo término solicitar por 

escrito la reconsideración de dicha determinación del Director de 

Finanzas.22 

En esa dirección, cuando se haya pagado el arbitrio bajo 

protesta, el contribuyente radicará un escrito de reconsideración.23 

Una vez radicado, el Director de Finanzas tendrá que emitir una 

determinación final en cuanto al valor de la obra, dentro del término 

de diez (10) días desde presentado el escrito de reconsideración.24 

Dicha determinación se notificará al contribuyente por correo 

certificado con acuse de recibo o personalmente con acuse de recibo, 

así como el arbitrio recomputado y la deficiencia o el crédito, lo que 

resultare de la determinación final.25. 

Por otro lado, el Art. 15.002 de la Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico, supra, concede al Tribunal Superior de 

Puerto Rico la facultad de revisar actos administrativos de cualquier 

funcionario municipal que lesione los derechos constitucionales de 

los querellantes o sean contrario a las leyes de Puerto Rico.26  

Permitiéndoles, suspender la ejecución de resoluciones, acuerdos u 

órdenes de funcionarios del municipio que lesione esos derechos.27  

De ahí que la acción judicial podrá ser instada dentro del 

término de veinte (20) días siguientes a la fecha en que el acto 

 
21 Íd. 
22 Íd. en el inciso (c) (2). 
23 Íd. en el inciso (d). 
24 Íd. 
25 Íd.  
26 Íd. en la sec. 4702 (1)(a). 
27 Íd. en el inciso (b). 
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administrativo se haya realizado o que la resolución, acuerdo u 

orden haya sido notificada a la parte querellante por el funcionario 

municipal autorizado.28 Ahora bien, el término comenzará a 

decursar a partir del depósito en el correo de la notificación; La 

notificación deberá incluir “[e]l derecho de la parte afectada a 

recurrir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior competente; 

término para apelar la decisión; fecha del archivo en auto de la copia 

de la notificación y a partir de qué fecha comenzará a transcurrir el 

término".29 

El más Alto Foro ha interpretado que el término de (20) días 

que dispone el Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos de 

Puerto Rico, supra, para solicitar la revisión judicial de una decisión 

administrativa solo se activa cuando se da la notificación formal 

final de esa determinación.30 En armonía con lo antes dicho, ha 

resuelto además, que una notificación defectuosa que omita las 

advertencias que requiere el debido proceso de ley respecto a una 

determinación de una agencia administrativa no activará el término 

para recurrir en revisión judicial. Consecuentemente, en ausencia 

de notificación adecuada el tribunal no tendrá jurisdicción para 

atender el recurso.31 

III.  

LPC imputó al Tribunal de Primera Instancia haber errado al 

desestimar la Demanda y al denegar las mociones de 

reconsideración por falta de jurisdicción, por no haber agotado 

remedios administrativos. En contra posición, el Municipio levantó 

como defensa afirmativa la falta de jurisdicción que ostenta este 

Tribunal Intermedio para considerar la controversia presentada, en 

 
28 Íd. 
29 Íd. en la sec. 4702. 
30 Ríos, et als. v. Municipio de Isabela, et als, 159 DPR 839, 863 (2003).  
31 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007). 
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vista de que la misma es una prematura. Por consiguiente, es su 

posición que debe desestimarse. 

Según explicamos en la parte II (B) de esta SENTENCIA, el 

proceso a seguir, que otorga la Ley de Municipios Autónomos, supra, 

cuando una parte está inconforme con la determinación preliminar 

del Director de Finanzas del Municipio o representante autorizado 

en cuanto al pago de arbitrios de construcción, es que podrá pagar, 

bajo protesta y solicitar reconsideración. El Director de Finanzas o 

representante autorizado tendrá un término de diez (10) días para 

responder a esa solicitud de reconsideración y emitir una 

determinación final en cuanto al valor de la obra. Esta 

determinación final se enviará a la parte interesada por correo 

certificado con acuse de recibo o personalmente con acuse de recibo, 

así como el arbitrio recomputado y la deficiencia o el crédito, lo que 

resultare de la determinación final.32 A partir de la determinación 

final, la parte afectada tendrá un término de veinte (20) días 

contados desde la fecha de la notificación para acudir al Tribunal de 

Primera Instancia en revisión judicial.33 En otras palabras, la 

notificación de la determinación final es la pieza que activa la 

maquinaria procesal para que la parte afectada pueda acudir en 

revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia.  

De lo anterior no podemos colegir, qué ocurre en caso de que, 

pasados los diez (10) días que tiene el Director de Finanzas para 

responder, no emita dicha determinación final. No obstante, es 

patente que la posición estatutaria en cuanto a la revisión judicial 

de la mencionada Ley requiere que, como requisito, se agote el 

trámite administrativo, obteniendo una determinación final que sea 

notificada a la parte de modo que esta pueda recurrir en revisión. 

 
32  21 LPRA sec. 4057(b), Derogada y sustituida por la Ley 107-2020, "Código 

Municipal de Puerto Rico" 21 LPRA sec. 7332. 
33 Íd. en la sec. 4057 (e).  
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En el caso de autos el Municipio no emitió una determinación 

final sobre la reconsideración que solicitó LPC. Como resultado, el 

Municipio no envió la notificación requerida por ley para que LPC 

pudiera recurrir en revisión judicial. En la medida en que no existió 

una determinación final, así como tampoco una notificación a LPC 

que a su vez activara el término para que este pudiera acudir en 

revisión judicial, concluimos que el Foro a quo no adquirió 

jurisdicción para atender el recurso por ser prematuro. Era 

necesario que LPC obtuviera una determinación final para poder 

ejercer su derecho de revisión judicial. Ello no ocurrió, por lo que el 

error aludido no se cometió.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido.  

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 


