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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  3 de marzo de 2015. 

 El Municipio de Vega Baja presentó el 23 de enero de 2015 

recurso de Certiorari para revisar la Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, mediante la cual declaró No 

Ha Lugar la solicitud de desestimación por falta de jurisdicción sobre 

la materia bajo el procedimiento de mandamus, promovida por dicho 

Municipio. Al así dictaminar, el foro recurrido razonó que Longo de 

Puerto Rico había presentado argumentos para controvertir aquellos 

del municipio, y que en consideración al ordenamiento jurídico 

procesal vigente, cuando se presenta una solicitud de desestimación, 

el Tribunal está obligado a evaluar las alegaciones de la manera más 

favorable a la parte demandante. 
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 Este litigio se da en el contexto del cobro de unos arbitrios de 

construcción y patentes por parte del Municipio de Vega Baja 

utilizando cierto valor del proyecto de construcción en cuestión como 

base para calcular el monto tributable, y del cual Longo de Puerto Rico 

discrepa. 

 En esencia, la controversia trabada entre Longo de Puerto Rico y 

el Municipio de Vega Baja se remite a determinar si el ente municipal 

está obligado a notificar al constructor de un proyecto en los límites 

territoriales municipales respecto a su determinación final sobre el 

pago de arbitrios de construcción y patentes, y también, a su abogada. 

En otras palabras, si ante la ausencia de notificación a la abogada del 

constructor estamos ante una notificación inadecuada de la 

determinación final del municipio, o si por el contrario, la notificación 

al constructor de la determinación final sobre el monto del pago de los 

arbitrios de construcción y patentes es suficiente en derecho para 

notificar al constructor del pago a realizar antes de comenzar la obra a 

la luz de la Ley de Municipios Autónomos y su jurisprudencia 

interpretativa.  

 Este asunto, a su vez, es pertinente para determinar si el 

término para acudir en revisión judicial para impugnar el monto de los 

arbitrios de construcción y de las patentes de conformidad a la sección 

4702 de la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, no ha 

comenzado a decursar, o en la alternativa, para determinar si ya dicho 

plazo venció, en cuyo caso Longo de Puerto Rico estaría impedido de 

presentar, en su día, un recurso de certiorari con dicho propósito. 21 

L.P.R.A. sec. 4702. 
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 Longo de Puerto Rico presentó el 11 de febrero de 2015 

Oposición a certiorari. Tras examinar y analizar los planteamientos y 

argumentos de ambas partes, así como los documentos que 

acompañan a sus escritos, resolvemos. 

I 

 El 8 de agosto de 2013, Longo de Puerto Rico (Longo), por 

conducto del señor José Saavedra, Contralor de la empresa, le remitió 

una comunicación al Director de Finanzas del Municipio de Vega Baja 

(Municipio) informándole que a su empresa le había sido adjudicado el 

Proyecto de Mejoras de Cumplimiento a la Planta de Filtración de Vega 

Baja por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico 

(AAA). Además, que el contrato entre Longo y AAA había sido suscrito 

por las partes el 18 de julio de 2013, y tenía fecha de comienzo para el 

31 de julio de 2013. En dicha comunicación se describió el proyecto 

para incluir la construcción de un área de almacenamiento de agua 

adicional y su conexión al sistema de acueductos, amén de la compra 

e instalación de equipos nuevos. La carta se acompañó de varios 

documentos: Declaración de Actividad de Construcción (DAC)1, Lista 

de Actividades no Gravadas, copia de la Carta de Adjudicación, copia 

del Contrato, copia de la Orden de comienzo del proyecto, copia digital 

de los planos del proyecto (CD), Hoja de Cálculo: Arbitrios de 

Construcción, y Hoja de Cálculo: Patentes Municipales. Por último, el 

señor José Saavedra, a nombre y en representación de Longo, solicitó 

                     

1 Véase, Exhibit III en el apéndice al Certiorari, que consta de cuatro (4) páginas. De 

acuerdo a este documento el costo total del proyecto asciende a $4,049,192. 
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que se le informara respecto a la Determinación Preliminar sobre los 

arbitrios de construcción. 

 La Oficina de Finanzas del Municipio remitió a Longo el 13 de 

agosto de 2013 la Factura Núm. 00013 sobre los arbitrios de 

construcción del proyecto de mejoras a la planta de filtración 

montante a $192,717.65 y sobre permisos la cantidad de $200, para 

un total preliminar a pagar de $192,917.65. Dicha factura consta 

firmada por el Director de Finanzas o representante autorizado. 

Además, la factura estuvo acompañada de la Hoja de Cómputo de 

Arbitrios de Construcción, Patentes, etc., preparada por la señora Elba 

Pabón Ramos, mediante la cual se desglosan las cantidades en 

diferentes renglones, a saber: el valor total del proyecto de 

construcción de $3,854,353 multiplicado por una tasa del 5% de 

arbitrios para un total a pagar de $192,717.65 por concepto de 

arbitrios de construcción, más la cantidad de $19,271.77 por concepto 

de patentes calculada a base de una tasa de .05% sobre el valor total 

del proyecto de construcción. Además, la cantidad de $200 por 

permisos, para un gran total de $192,917.65 a pagar por arbitrios de 

construcción y permisos. 

 En respuesta, Longo, por conducto de José Saavedra, el 

Contralor de la empresa, remitió una carta extensa en solicitud de 

reconsideración dirigida a la señora Waleska Rivera, Directora de 

Finanzas del Municipio, el 16 de agosto de 2013. En la misma hizo un 

recuento detallado y minucioso sobre aquellas partidas que, a juicio de 

Longo, no se encontraban sujetas a la imposición de arbitrios de 

construcción, y tras la reunión sostenida el día 12 de agosto, procedía 
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a recalcular los arbitrios a base de un monto tributable de 

$3,853,517.69.2 Éste procedió a aclarar respecto al cálculo realizado 

por el Municipio en cuanto a aquellos costos que fueron reclamados en 

la Declaración de Actividad de Construcción (DAC), y no la cantidad 

que en efecto fue facturada al constructor. Es decir, que la base 

tributable utilizada por el Municipio estaba considerando partidas que 

se consideran no tributables, tales como: ganancias del contratista, 

pólizas del Fondo del Seguro del Estado y seguros3, permisos, 

estudios, consultorías y equipo a ser instalado permanentemente en el 

proyecto. Argumentó que conforme al caso de Rubert v. Sancho Bonet, 

Tes., 58 D.P.R. 198 (1941), no se podía imponer una carga 

contributiva no expresamente autorizada por ley. Además, que la ley 

autorizando al Municipio a imponer contribuciones debía interpretarse 

de manera restrictiva. Luego, el señor Saavedra discutió la Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico, supra, y las actividades gravadas 

por el arbitrio de construcción conforme el estatuto. Adujo, en lo 

particular, que para propósitos de la determinación del arbitrio de 

construcción, el costo total de la obra sería el costo en que se incurra 

para realizar el proyecto, luego de deducirle el costo de adquisición de 

terrenos, edificaciones ya construidas y enclavadas en el lugar de la 

obra, costos de estudios, diseños, planos, permisos, consultoría y 

servicios legales. 21 L.P.R.A. sec. 4052(d). Concluyó que la ganancia 

del contratista no podía ser parte del monto tributable por no 

                     

2 El monto tributable calculado por el Municipio es $3,854,353 mientras que el 

contratista lo calcula en $3,853,517.69, para una diferencia de $835.31. 
3 En referencia a seguros de responsabilidad pública a favor del dueño de la obra. 
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constituir un costo para el contribuyente. También, argumentó que 

tales renglones estaban expresamente clasificados como deducibles en 

la Ley de Municipios Autónomos, supra, por lo que no comprendía por 

qué el Municipio los incluía en su base tributable al calcular los 

arbitrios de construcción. En cuanto a los equipos a ser instalados en 

el proyecto planteó que los mismos se habrían de adquirir fuera de los 

límites territoriales del Municipio y no constituían una actividad de 

construcción per se, postura que había sido avalada por este Tribunal 

en otros recursos apelativos. El señor Saavedra esgrimió que en la 

Hoja de Cálculo del Municipio dichos costos no habían sido excluidos, 

aunque no eran parte de la base tributable. 

 Además, el señor Saavedra formuló otros planteamientos sobre 

las patentes municipales. Este señaló que los equipos a instalar 

permanentemente en el proyecto no constituían propiamente un factor 

de volumen de negocios para Longo, como contratista. Por lo tanto, 

entendía que conforme a la ley dichos equipos estaban exentos del 

pago de patentes municipales. En apoyo a su contención citó una 

sentencia del Tribunal de Apelaciones en la que Longo litigó contra el  

Municipio de Cidra por esa controversia, y resultó victorioso. La 

comunicación en reconsideración al Municipio está firmada por el 

señor José Saavedra, con copia a la licenciada Sonia S. Sierra 

Sepúlveda, del Bufete Barnés Rosich, C.S.P. 

 Así las cosas, el 5 de septiembre de 2013, el señor José 

Saavedra, le cursó otra carta a la señora Waleska Rivera, Directora de 

Finanzas del Municipio, dándole seguimiento a su solicitud de 

reconsideración. Ello, en atención a que habían transcurrido en exceso 
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de los diez (10) días, que el Director de Finanzas tenía para resolver la 

solicitud de reconsideración, conforme a la ley. Entonces, Longo, por 

voz del señor José Saavedra, le informó al Municipio que habían 

efectuado el correspondiente pago bajo protesta de la cantidad 

notificada con anterioridad y acompañaron copia del recibo de pago. 

Por último, el señor Saavedra, en representación de Longo, recabó que 

le fuera notificada la Determinación Final por parte del Municipio, de 

manera que pudieran “recurrir al Tribunal, en caso de no acogerse 

nuestros planteamientos.” La comunicación en seguimiento al 

Municipio está firmada por el señor José Saavedra, con copia a la 

licenciada Sonia S. Sierra Sepúlveda, del Bufete Barnés Rosich, 

C.S.P.4 

 El 1 de octubre de 2013, Longo de Puerto Rico volvió a darle 

seguimiento al Municipio en relación a la Determinación Final sobre el 

pago de los arbitrios de construcción. El señor Saavedra, en lo 

pertinente a la controversia que nos ocupa, expresó: 

Es importante destacar que en Río Const. Corp. v. Mun. de 
Caguas, 2001 TSPR 143, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
determinó que la notificación final de una determinación 

administrativa de un funcionario municipal deberá notificarse 
por escrito y por correo certificado y se deberá advertir que de 
la decisión final del municipio se podrá recurrir a la Sala 
Superior con competencia (del Tribunal de Primera Instancia) 
dentro del término de veinte (20) días contados a partir de la 
fecha de depósito en el correo de la determinación 
administrativa. 
 
Habiendo transcurrido un tiempo considerable sin haber 
recibido comunicación alguna, solicitamos se sirva a emitir 
una Determinación Final en los próximos 10 días, a los fines 
de cumplir con el requisito de advertencias antes 
mencionadas; y así, poder dar paso al remedio de revisión que 
permite la Ley. De no recibir Determinación Final en el 
referido término, nos veremos forzados a remitir este 

                     

4 Véase, Exhibit IV del apéndice al Certiorari. 
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asunto a nuestros representantes legales con el fin que 
soliciten el auxilio del Tribunal. (Énfasis nuestro). 
 

Nuevamente, el señor Saavedra remitió copia de la misiva a la 

licenciada Sonia S. Sierra Sepúlveda, del Bufete Barnés Rosich, C.S.P. 

 Al no recibir respuesta, el 11 de octubre de 2013, la licenciada 

Sonia S. Sierra Sepúlveda, remitió una comunicación a la señora 

Waleska Rivera, Directora de Finanzas del Municipio, recabando una 

determinación final sobre el monto de los arbitrios de construcción del 

proyecto de mejoras a la planta de tratamiento de la AAA, localizada en 

Vega Baja, que Longo estaría obligado conforme a la ley. La abogada 

aludió a que ya habían pasado en exceso del plazo legal para resolver 

la solicitud de reconsideración, “sin que Longo de Puerto Rico, LLC 

haya recibido notificación alguna.” Ésta conminó al Municipio a 

notificar la determinación final en cinco (5) días, pues de lo contrario, 

procedería a radicar un recurso de mandamus ante el tribunal, en el 

que reclamaría el pago de costas y honorarios de abogado incurridos 

en el recurso legal. La abogada le remitió copia de la misiva al señor 

Saavedra. 

 Varios días después, el 18 de octubre de 2013, la señora 

Waleska Rivera, Directora de Finanzas del Municipio, le cursó por 

correo certificado con acuse de recibo, a Longo, con atención al señor 

Robert J. Longo Laracy, la Notificación Final de Arbitrios de 

Construcción a Pagar en la cual citó el Artículo 2.007 de la Ley de 

Municipios Autónomos, inciso (d) sobre pago bajo protesta y 

reconsideración, que, en lo pertinente, destacó: 

… cuando el contribuyente haya pagado bajo protesta, 
radicará un escrito de reconsideración con copia del recibo de 
pago en la Oficina de Finanzas… Se notificará al contribuyente 
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la determinación final por correo certificado con acuse de 
recibo o personalmente con acuse de recibo, así como el 
arbitrio re-computado y la deficiencia o el crédito, lo que 
resultare de la determinación final.  
21 L.P.R.A. sec. 4057(d). 
 

 El Municipio reiteró que los arbitrios de construcción ascendían 

a $192,917.65, según detallaron en un anejo adjunto. Por último, el 

Municipio advirtió a Longo que, de estar inconforme con la 

determinación final, debía acudir al procedimiento de revisión judicial 

de conformidad a lo dispuesto en la sección 4702 del Título 21 de 

L.P.R.A. Además, el Municipio advirtió a Longo que la revisión judicial 

debía ser radicada dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha 

de la aludida notificación de la determinación final. 

 Tres meses más tarde, la Directora de Finanzas del Municipio 

recibió una comunicación suscrita por la licenciada Sonia S. Sierra 

Sepúlveda, el 16 de enero de 2014, en la que indicaba que había 

advenido en conocimiento que el 18 de octubre de 2013, ésta había 

emitido la determinación final en torno a los arbitrios de construcción 

del proyecto, la cual había sido “notificada el 22 de octubre de 2013 

directamente a Longo de Puerto Rico, LLC, aun cuando ya la 

suscribiente ostentaba su representación legal.” Asimismo, que “[a]l 

día de hoy, la abogada que suscribe no ha recibido la notificación de la 

referida determinación final.” Esta advirtió que para que “la 

notificación de la determinación final sea adecuada en derecho, la 

misma tiene que ser notificada al contribuyente y a su representante 

legal”. También, la abogada señaló que “una notificación adecuada es 

vital para que el tribunal pueda ejercer su jurisdicción sobre el 

asunto.” Por último, exigió que para “poder solicitar la correspondiente 
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revisión judicial, es necesario que se nos notifique, conforme a 

derecho, la determinación final emitida el 18 de octubre de 2013.” La 

letrada le cursó copia de la comunicación al señor José Saavedra, 

Contralor de Longo. 

 A partir de entonces, se dio inicio a un intercambio de 

correspondencia entre el Municipio de Vega Baja y la licenciada Sonia 

S. Sierra Sepúlveda, del Bufete Barnés Rosich, C.S.P. Veamos. 

 El 6 de febrero de 2014, la Directora de Finanzas le comunicó 

por escrito que “estamos en el proceso de evaluar” la carta fechada el 

16 de enero de 2014, es decir, su reclamo para que, también, se le 

notifique a la abogada de la determinación final. Para el 12 de mayo de 

2014, la Directora de Finanzas del Municipio, le cursó una carta 

directamente al señor Robert J. Longo Laracy, Presidente de Longo de 

Puerto Rico. Ello, en respuesta a las diversas comunicaciones de la 

licenciada Sonia S. Sierra Sepúlveda, como asesora legal de Longo, 

incluyendo la última de ellas del 5 de mayo de dicho año. En la misiva, 

el Municipio de Vega Baja le comunicó al Presidente de Longo que la 

“notificación de realizó en carta enviada por esta funcionaria el 18 de 

octubre de 2013, la cual fue puesta en el correo el 22 de octubre de 

2013, por correo certificado y el acuse de recibo de la misma efectuada 

(sic) el 23 de octubre de 2013, por un empleado de su firma, la cual 

desafortunadamente no podemos indicar su nombre.” Entonces, el 

Municipio exhortó a Longo, en lo sucesivo, a comunicarse con el 

asesor legal del Municipio en materia de arbitrios y patentes 

municipales, el licenciado Efraín Colón Sanz. Copia de la carta se le 

envió a la licenciada Sonia S. Sierra Sepúlveda. 
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 Dos meses después, a saber, el 29 de julio de 2014, la licenciada 

Sonia S. Sierra Sepúlveda, respondió a la carta dirigida al Presidente 

de Longo de Puerto Rico. En la misma, aludió a que no había recibido 

copia alguna. También, argumentó que la “notificación debió emitirse 

al abogado de la compañía, en este caso a la suscribiente.” Esta reiteró 

su solicitud para que se le notificara conforme a derecho la 

determinación final del Municipio directamente a ella, como 

representante legal de Longo de Puerto Rico, mediante correo 

certificado con acuse de recibo. 

 A su vez, el 20 de agosto de 2014, la Directora de Finanzas del 

Municipio, contestó la antes aludida comunicación, pero directamente 

al señor Robert J. Longo Laracy, Presidente de Longo de Puerto Rico. 

En la misma, hizo un breve trasfondo de lo acontecido, y expuso que 

creía haber aclarado el asunto mediante la carta fechada el 12 de 

mayo de 2014, que le había cursado directamente a éste.  La Directora 

de Finanzas del Municipio apuntó que “aparentemente su compañía 

no le notificó a [su] representación legal del recibo de dicha 

comunicación” en referencia a la determinación final fechada el 18 de 

octubre de 2013. Entonces, le reiteró lo establecido en el Artículo 

2.007 sobre el pago de arbitrio de construcción, reclamaciones y otros 

de la Ley de Municipios Autónomos, supra, y citó textualmente el 

contenido del articulado. Al final, esta concluyó que la Oficina de 

Finanzas del Municipio había cumplido cabalmente con su obligación 

jurídica que le impuso el legislador y que se ajustó a la norma de 

derecho establecida. De igual manera, expresó que la controversia 

planteada por la asesora legal de la empresa era “una aparente falta de 
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comunicación entre el personal de su compañía y su representación 

legal, que no se le puede imputar a nuestra administración 

municipal.”5 

 En desacuerdo, Longo presentó el 10 de septiembre de 2014 una 

petición de mandamus, que luego enmendaría, para que el tribunal 

obligara a la Directora del Municipio de Vega Baja a cumplir con su 

deber ministerial de notificar de manera adecuada la determinación 

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

reconsideración interpuesta por el contratista el 13 de agosto de 2013, 

es decir, la determinación final directamente a Longo de Puerto Rico, y 

a su representante legal, licenciada Sonia S. Sierra Sepúlveda. La 

petición de mandamus, en cuanto al planteamiento de notificación 

adecuada está fundamentada en Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 

155 D.P.R. 394 (2001). 

 Entonces, el Municipio de Vega Baja presentó Moción de 

desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia bajo el 

procedimiento de mandamus. En síntesis, esgrimió que ya la 

funcionaria municipal había cumplido con su deber ministerial de 

notificar en forma final su decisión de sostener la tasación hecha el 13 

de agosto de 2013 por concepto de los arbitrios de construcción del 

proyecto en cuestión que le requerían los Artículos 2.002 y 2.007 de la 

Ley de Municipios Autónomos. 21 L.P.R.A. secs. 4052(d) y 4057(d).   

Adujo que al contribuyente se le hicieron todas las advertencias de 

rigor contenidos en la sección 15.002 de la ley sobre el término de 

                     

5 Véase, Exhibit XII del apéndice al Certiorari. 
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caducidad para acudir en alzada ante el foro judicial para impugnar la 

determinación final. (21 L.P.R.A. sec. 4702). Además, que el 

mandamus era un recurso extraordinario, altamente privilegiado, que 

no podía invocarse para anular un acto administrativo ya consumado. 

La falta de jurisdicción del tribunal para entender en los reclamos de 

Longo de Puerto Rico los apoyó en que el plazo de caducidad para 

impugnar la determinación final del Municipio ya había vencido, por lo 

que el tribunal carecía de jurisdicción para entender en un caso que, a 

todas luces, era una solicitud de revisión judicial a la determinación 

final de Municipio.  

 Longo de Puerto Rico se opuso y citó la jurisprudencia 

interpretativa en torno al deber ministerial de los funcionarios 

públicos.6  En lo particular, Longo planteó que el tribunal tenía 

jurisdicción sobre la materia para evaluar la existencia o no de un 

deber ministerial de notificar adecuadamente las determinaciones 

finales emitidas por los funcionarios públicos. Citó con aprobación el 

caso de Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, supra. En su 

consecuencia, solicitó que se denegara la solicitud de desestimación 

promovida por el Municipio. 

 El foro recurrido emitió Resolución el 29 de diciembre de 2014 

declarando No Ha Lugar la solicitud de desestimación y pautó vista de 

mandamus para el 18 de marzo de 2015. 

 

 

                     

6 Véase, Exhibit 4 del apéndice al Certiorari. 
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II 

 Un examen sosegado de los escritos de ambas partes nos lleva 

a concluir que no existe controversia sobre los hechos reseñados. 

Ninguno de los alegatos ante nuestra consideración se distancia del 

anterior recuento. En otras palabras, no existe controversia sobre 

hecho material y pertinente alguno, que nos impida acercarnos al 

planteamiento jurídico de una manera más directa. Máxime, cuando 

intimamos que el asunto planteado ante el tribunal primario es un 

asunto estrictamente de derecho: determinar si el ente municipal está 

obligado a notificar su determinación final sobre el pago de arbitrios de 

construcción y patentes al constructor de un proyecto a realizarse en 

los límites territoriales municipales, y también, a su abogada. 

 Esta controversia de derecho, a su vez, hay que examinarla en 

el contexto del recurso de mandamus, cuya naturaleza es altamente 

privilegiada. Es decir, si existe un mecanismo procesal que le permita 

al tribunal resolver la controversia planteada, sin tener que entrar en 

los méritos de la procedencia en derecho de una petición de 

mandamus. El enfoque elaborado con anterioridad subsana este 

requerimiento doctrinal sobre el recurso extraordinario aludido. 

 De igual manera, estimamos más adecuado examinar el 

recurso desde una óptica más amplia, y no meramente ceñirnos a los 

parámetros que guían la disposición de una solicitud de desestimación 

bajo la Regla 10 de las de Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A. Ap. V. 

 Al acercarnos al problema jurídico desde esta perspectiva de 

banda ancha y tomando en consideración la naturaleza privilegiada 

del mandamus, resolvemos. 
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 Es necesario destacar que Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 

supra, atendió precisamente la controversia planteada por Longo de 

Puerto Rico, y que puntualizamos con anterioridad. En dicho caso, el 

Tribunal Supremo resolvió lo siguiente: 

 [R]esolvemos que la notificación final de una 
determinación administrativa de un funcionario municipal 
autorizado, que activa el plazo de caducidad establecido en el 
Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, es 
aquella que se notifica a todas las partes y/o a sus 
representantes legales por escrito y por correo certificado luego 
de haberse dilucidado el asunto en un procedimiento 
administrativo donde las partes afectadas estén cobijadas por 
las garantías mínimas del debido proceso de ley. El documento 
advertirá, además, que de la decisión final del municipio se 
podrá recurrir a la Sala Superior con competencia (del 
Tribunal de Primera Instancia) dentro del término de veinte 
(20) días contados a partir de la fecha de depósito en el correo 
de la determinación administrativa. (Énfasis nuestro). 
 

 La insistencia de Longo por conducto de su abogada ha sido 

siempre, en todos sus escritos, que la determinación final tenía que 

habérsele notificado al contribuyente, y a su representante legal, a 

saber, a la licenciada Sonia S. Sierra Sepúlveda. 

 Del examen de las comunicaciones podemos advertir con 

claridad que en la primera intervención de la licenciada Sonia S. Sierra 

Sepúlveda, en representación de Longo de Puerto Rico, fechada el 11 

de octubre de 2013, ésta le requirió al Municipio que notificara la 

determinación final a su cliente. En específico, la abogada aludió a que 

ya habían pasado en exceso del plazo legal para resolver la solicitud de 

reconsideración que había presentado el señor José Saavedra, 

Contralor de la empresa, “sin que Longo de Puerto Rico, LLC haya 

recibido notificación alguna.” Ésta conminó al Municipio a notificar la 

determinación final en cinco (5) días, pues de lo contrario, procedería a 

radicar un recurso de mandamus ante el tribunal. 
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 Ante dicho requerimiento, el Municipio, el 18 de octubre de 

2013, por conducto de la Directora de Finanzas, le cursó por correo 

certificado con acuse de recibo, a Longo de Puerto Rico, como 

contribuyente, con atención al señor Robert J. Longo Laracy, 

Presidente, la Notificación Final de Arbitrios de Construcción a Pagar. 

En dicha comunicación, el Municipio citó el Artículo 2.007 de la Ley de 

Municipios Autónomos, inciso (d), y, en lo pertinente, destacó: 

… cuando el contribuyente haya pagado bajo protesta, 
radicará un escrito de reconsideración con copia del recibo de 
pago en la Oficina de Finanzas… Se notificará al 
contribuyente la determinación final por correo certificado 
con acuse de recibo o personalmente con acuse de recibo, así 
como el arbitrio re-computado y la deficiencia o el crédito, lo 
que resultare de la determinación final.  
21 L.P.R.A. sec. 4057(d). (Énfasis nuestro). 
 

 En la Notificación Final de Arbitrios de Construcción a Pagar, el 

Municipio reiteró que los arbitrios de construcción ascendían a 

$192,917.65, los cuales detallaron en un anejo. Asimismo, el 

Municipio advirtió a Longo, como contribuyente que, de estar 

inconforme con la determinación final, debía acudir al procedimiento 

de revisión judicial de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 15.002 

de la ley (21 de L.P.R.A. sec. 4702). Además, el Municipio advirtió a 

Longo, como contribuyente, que la revisión judicial debía ser radicada 

dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la aludida 

notificación de la determinación final. 

 Nótese que la determinación final― conocida como la 

Notificación Final de Arbitrios de Construcción a Pagar ― fue remitida 

por correo certificado (7009-1410-0002-3667-5935) directamente al 

contribuyente, Longo de Puerto Rico, LLC, por conducto del señor 

Robert J. Longo Laracy, Presidente. La misma fue recibida el 23 de 
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octubre de 2013 por un empleado de la empresa. La importancia de 

dicha notificación es que el propio contribuyente, de haber pagado 

bajo protesta y estar insatisfecho, como es el caso de Longo de Puerto 

Rico, conozca el término que tiene para acudir al tribunal y la fecha 

desde cuándo este plazo comienza a decursar. En la misiva, el 

Municipio de refiere, en todo momento, a Longo de Puerto Rico, LLC, 

como el contribuyente. 

 Transcurrieron tres (3) meses, sin ulterior gestión o 

comunicación alguna entre las partes. No es hasta el 16 de enero de 

2014, que la licenciada Sonia S. Sierra Sepúlveda planteó que “no 

ha[bía] recibido la notificación de la referida determinación final.” Esta 

advirtió que para que “la notificación de la determinación final sea 

adecuada en derecho, la misma tiene que ser notificada al 

contribuyente y a su representante legal”. Entonces, la abogada 

planteó que “una notificación adecuada es vital para que el tribunal 

pueda ejercer su jurisdicción sobre el asunto” en clara referencia a la 

revisión judicial disponible para el contribuyente que ha pagado bajo 

protesta. Por ello, la abogada exigió que para “poder solicitar la 

correspondiente revisión judicial, es necesario que se nos notifique, 

conforme a derecho, la determinación final emitida el 18 de octubre de 

2013.” La abogada, entonces, le envió copia de la comunicación al 

señor José Saavedra, Contralor de Longo. 

 Las relaciones entre Longo de Puerto Rico y su abogada no las 

podemos conocer, son privilegiadas, pero sí podemos advertir que el 

contribuyente tardó tres (3) meses para hacer un planteamiento de 

“falta de notificación adecuada” como umbral, o paso inicial, para la 
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apertura a un nuevo plazo de veinte (20) días para acudir al tribunal 

en revisión judicial. En dicho esfuerzo citó con aprobación el caso de 

Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, supra, cuya lectura serena nos 

lleva a concluir que “la notificación final de una determinación 

administrativa de un funcionario municipal autorizado, que activa el 

plazo de caducidad establecido en el Art. 15.002 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, es aquella que se notifica a todas las 

partes y/o a sus representantes legales por escrito y por correo 

certificado”. Aunque la letrada en su argumentación sostenga que la 

Directora de Finanzas tiene que notificar a ambos, a saber, al 

contribuyente y a su abogado(a), la realidad jurídica establece que 

puede ser a ambos, o al contribuyente directamente, como lo requiere 

el Artículo 2.007 de la Ley de Municipios Autónomos. El Municipio de 

Vega Baja notificó de manera adecuada la Notificación Final de 

Arbitrios de Construcción a Pagar, es decir, al contribuyente Longo de 

Puerto Rico, LLC, por conducto de su Presidente, por escrito y por 

correo certificado. Las propias comunicaciones entre el Contralor de la 

empresa, señor José Saavedra y la Directora de Finanzas del 

Municipio denotan que se trataba de un contribuyente articulado, 

conocedor de la ley, de los términos aplicables, y del procedimiento a 

seguir conforme la Ley de Municipio Autónomos, que reclamó, también 

por voz de su abogada, que se le notificara al propio contribuyente la 

Notificación Final de Arbitrios de Construcción a Pagar, lo cual se hizo.  

III 

 Por los fundamentos antes expresados, se expide el recurso de 

certiorari, se revoca la Resolución del 29 de diciembre de 2014, y se 
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desestima la Solicitud de mandamus, por cuanto el Municipio de Vega 

Baja cumplió con su deber ministerial de notificar la Notificación Final 

de Arbitrios de Construcción a Pagar al contribuyente, Longo de Puerto 

Rico, LLC, de conformidad a la Ley de Municipios Autónomos, supra, y 

su jurisprudencia interpretativa. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la señora Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


