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S E N T E N C I A 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

El Municipio de San Sebastián nos solicita que revoquemos la 

Sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia de San Sebastián, el 

30 de agosto de 2016.1 Mediante ese dictamen, el TPI declaró ha lugar la 

solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Nogama Construction, Inc. y 

determinó que las partidas sobre ganancia, equipo, arbitrios y patentes no 

debían tomarse en consideración a la hora de aplicar el arbitrio de 

construcción. También denegó la reconvención instada por el Municipio. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, desestimamos 

el recurso por falta de jurisdicción ante su presentación prematura. 

I. 

El caso ante nuestra consideración versa sobre una reclamación de 

cobro de dinero contra el Municipio. Esta demanda fue presentada por 

Nogama Construction el 14 de octubre de 2014. Específicamente, se alegó 

que el Municipio impuso arbitrios sobre partidas que no formaban parte de la 

base tributable, a saber: las patentes municipales, la ganancia del contratista, 

la adquisición, diseño y transporte de equipos y los arbitrios de construcción.   

                                                 
1
 La Sentencia fue notificada y archivada en autos el 15 de septiembre de 2016. 
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Añadió que el Municipio le adeudaba $14,512.67, por arbitrios pagados en 

exceso.2 El Municipio contestó la demanda y presentó una reconvención 

contra Nogama Construction. 

En marzo de 2015, Nogama Construction solicitó al Tribunal que se 

dictara sentencia sumaria a su favor.3 Delimitó la controversia en determinar 

si el Municipio se excedió de sus facultades al cobrar arbitrios de 

construcción sobre actividades no gravadas por el mismo. 

Después de varios trámites procesales, el 25 de agosto de 2015, el 

foro primario dictó Sentencia en la que concluyó que no tenía elementos de 

juicio para determinar si la partida total de $257,558 reclamada como 

ganancia era una aproximación correcta o no, como tampoco el valor de 

$76,398 reclamado como adquisición, diseño y transporte de equipos, por lo 

que correspondía al Municipio examinar la razonabilidad de éstas. Según 

adelantamos, declaró ha lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por Nogama Construction.4 

Inconforme con parte de este dictamen, Nogama Construction 

presentó una Moción de Reconsideración. Adujo que aunque concordaba 

con el TPI en cuanto a las partidas que no debían considerarse como parte 

del costo total de la obra, entendía que se debía reconsiderar que: (1) el 

Municipio de San Sebastián nunca atacó la razonabilidad de las partidas 

declaradas por Nogama Construction, ni en el proceso administrativo, ni a 

nivel judicial y (2) en la alternativa, de sostenerse su posición el TPI, procedía 

la reconsideración toda vez que la misma no disponía de todas las 

controversias entre las partes. El 13 de octubre de 2015 el Municipio expuso 

su posición al respecto y solicitó que se mantuviera la Sentencia según 

emitida.5 Se celebró una vista el 4 de noviembre de 2015. 

Consecuentemente, el TPI declaró ha lugar la moción de reconsideración de 

                                                 
2
 Apéndice 4 del recurso. 

3
 Apéndice 7 del recurso. Anejó 11 Exhibits a su solicitud.  El Municipio presentó oposición a 

solicitud de sentencia sumaria e incoó una a su vez el 27 de abril de 2015.  
4
 La Sentencia se enmendó posteriormente a los fines de declarar sin lugar la Reconvención 

instada por el Municipio en cuanto a la inclusión de partida. Notificada el 15 de septiembre 
de 2016. Apéndice 18 del recurso. 
5
 Nogama Construction replicó oportunamente y sostuvo que se debía celebrar una vista 

evidenciaria con el fin de darle finalidad a su reclamo.  Entendía que los estimados que 
presentó bajo juramento no fueron controvertidos por el Municipio, por lo que procedía el 
reembolso solicitado. 
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Nogama Construction y ordenó al Municipio a devolverle la cantidad de 

$3,587.05.6 El  30 de agosto de 2016, notificada el 31 de agosto, el TPI 

emitió nueva sentencia enmendada, a fin de disponer de la reconvención  

presentada por el Municipio.  

Así las cosas, el 2 de septiembre de 2016, Nogama Construction 

solicitó reconsideración nuevamente, a los únicos efectos de que se 

reconociera la determinación emitida anteriormente ordenando el reembolso 

de los $3,587.06.  Explicó que el no enmendar la sentencia emitida causaría 

que la misma constituyera una Sentencia Parcial o una Resolución, restando 

dilucidar la cuantificación del reembolso del cual era acreedor.7 Debido al 

error en la fecha señalada en la nota al calce núm. 7, el TPI emitió una 

segunda Sentencia Enmendada para corregir  el mismo.  Suponemos que 

debido a la referida Sentencia Enmendada el 23 de septiembre de 2016 el 

apelado presentó  una nueva Moción de Reconsideración, esencialmente 

solicitando el mismo remedio que en su moción anterior. Finalmente, 

haciendo referencia únicamente a esta última Moción de Reconsideración,  el 

TPI dictó Orden el 26 de septiembre de 2016 en la que expresó lo siguiente: 

“Tribunal entiende que Resolución emitida es clara. 
La demandada debe pagar la cantidad de $3,587.05 
a la demandante. Lo que pone final a la controversia 
del pleito.” 
 

Esta determinación fue notificada mediante el formulario OAT 750.8  

Llegado a este punto, el Municipio de San Sebastián presentó el 

recurso de apelación que nos ocupa.  Entiende que el TPI erró al resolver 

que las partidas sobre ganancia, equipos, arbitrios y patentes no debían 

tomarse en consideración a la hora de aplicar el arbitrio de construcción y al 

resolver que el Municipio tenía que reembolsar la cantidad de $3,587.05 por 

concepto de arbitrios de construcción en exceso. 

 

 

                                                 
6
 Resolución y Orden del 4 de diciembre de 2015, notificada el 9 del mismo mes y año bajo 

el formulario OAT 082. Apéndice 15 del recurso. La Sentencia se enmendó nuevamente para 
corregir el año en que fue emitida. 
7
 Por error, se indicó 2015 en lugar de 2016. 

8
 Apéndice 22 del recurso. 
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II. 

Nuestro ordenamiento, según interpretado por el Tribunal Supremo, ha 

dispuesto que la notificación de las sentencias, resoluciones y órdenes 

judiciales constituye un trámite esencial exigido por nuestro derecho procesal 

civil y el debido proceso de ley. Regla 46 y 65.3(a) de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 46 y 65.3(a); Berríos Fernández v. 

Vázquez Botet, 2016 TSPR 187, 196 DPR ____ (2016); Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007). Un dictamen notificado de manera 

defectuosa no surtirá efecto, ni será por tanto ejecutable y los términos 

establecidos por nuestras reglas procesales para presentar los recursos post-

sentencia no comenzarán a transcurrir. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 

supra; Maldonado v. Junta Planificación, supra. Es a partir de la correcta 

notificación de una determinación que comenzarán a transcurrir los términos 

para presentar el recurso apelativo correspondiente.9 

En atención a ese estado de derecho, existen distintos formularios 

judiciales que tienen como finalidad informarle a las partes las órdenes y 

decisiones judiciales, así como, sus derechos en cada etapa de los procesos 

en el foro de instancia, conforme lo exige las reglas procesales y el debido 

proceso de ley. Torres Torres v. Tribunal Superior, 101 DPR 277 (1973). 

Según la norma administrativa establecida por la Administración de los 

Tribunales, la notificación de un dictamen que atiende una moción de 

reconsideración, conforme a la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 47, se efectúa mediante el formulario OAT 082, titulado 

Notificación de archivo en autos de la resolución de moción de 

reconsideración. En tanto, el formulario OAT 750 notifica las Resoluciones y 

Órdenes.  

A través de estos formularios se le notifica a las partes que: (a) el 

tribunal dictó resolución al respecto; (b) la fecha en que la misma fue emitida; 

(c) el derecho a presentar recurso de apelación, revisión o certiorari; y (d) la 

                                                 
9
 El Tribunal Supremo ha expresado que “[la] correcta y oportuna notificación de las 

[resoluciones], órdenes y sentencias es un requisito sine qua non de un ordenado sistema 
judicial. Su omisión puede conllevar graves consecuencias, además de crear demoras e 
impedimentos en el proceso judicial”. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599 (2003). 
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fecha del archivo en autos de copia de la resolución y la notificación en 

cuestión. Una vez se cumple con la correcta notificación, los términos para 

recurrir en este foro mediante el recurso apropiado comenzarán a transcurrir 

a partir del archivo en autos de copia de la correcta notificación de la 

resolución que resuelva la moción que se presenta. Ramos Ramos v. 

Westernbank, 171 DPR 629, 632 (2007); Caro v. Cardona, supra. La parte 

que interesa revisar el dictamen ante un foro de mayor jerarquía podrá 

ejercer su derecho dentro del término improrrogable de 30 días a partir de 

dicha notificación. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra; Plan Salud 

Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 724 (2011); Dávila Pollock et als. 

v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94-95 (2011). 

Recientemente, en Berríos Fernández v. Vázquez Botet, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó sobre cuál es el formulario 

adecuado para disponer de una moción de reconsideración. La secretaría del 

tribunal deberá notificar mediante el formulario OAT 082 lo dispuesto en 

cuanto a dicha moción. De lo contrario, el trámite de notificación será uno 

inadecuado y defectuoso y el dictamen en controversia no podrá surtir efecto, 

ni ser ejecutable. Tampoco los términos para los remedios revisores 

comenzarían a transcurrir. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., supra, 

pág. 723. 

A tenor con lo anterior, debemos advertir que una de las instancias en 

que un tribunal carece de jurisdicción es cuando se presenta un recurso 

prematuro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

Como los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

nos vemos obligados a verificar la existencia de la misma, motu proprio, sin 

necesidad de un señalamiento previo de alguna de las partes en el litigio. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Juliá et al. 

v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513, 537 (1991). La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible 

de ser subsanada. Peerles Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 

(2012). 
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III. 

La falta de notificación adecuada incide sobre la jurisdicción de este 

Tribunal para considerar un recurso con esta deficiencia. Sin una correcta 

notificación, carecemos de jurisdicción para intervenir y juzgar en los méritos 

la controversia que se presenta. Un recurso en tales circunstancias resultaría 

prematuro, por lo que la parte no podría acudir ante este Tribunal hasta tanto 

la Secretaría notifique mediante el formulario correcto la determinación del 

foro de instancia. 

En el presente caso se recordará que Nogama Construction había  

presentado una nueva Solicitud de Reconsideración fechada el 2 de 

septiembre de 2016 luego que el TPI notificó la Sentencia Enmendada para 

disponer de la reconvención presentada.  Sin embargo,  debido al error en la 

fecha,  según ya explicamos, se emitió una segunda Sentencia Enmendada 

para corregir ese error.   Nótese que se trató en realidad de una enmienda 

nunc pro tunc, por lo que la misma se retrotraía  a la fecha de notificación 

original. No obstante, Nogama optó por reproducir su moción de 

reconsideración anterior mediante escrito de 23 de septiembre de 2016.  

Asimismo, según se desprende de su Orden del 26 de septiembre de 

2016, el TPI respondió a la reconsideración solicitada, pero aludiendo a la 

moción de reconsideración del 23 de septiembre.  Ahora bien dado que tanto 

en esa moción como en la del 2 de septiembre se solicitaba el mismo 

remedio, descansamos en que se dispuso igualmente de la primera moción 

de reconsideración. Como podrá observarse la segunda moción fue 

realmente inconsecuente y además resultó tardía, puesto que, si partimos de 

la fecha de notificación original de la Sentencia el 31 de agosto, ya había 

transcurrido en exceso el término de 15 días para presentar dicha moción. En 

cambio, como ya indicamos, mediante esta moción se reiteraba el mismo 

remedio que en su moción previa, por lo que esencialmente se debió tomar 

como no presentada. Por ello, la referencia del TPI en su orden del 26 de 

septiembre a la moción del 23 de septiembre, constituyo un mero error de 
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forma, en vista de lo cual debe tomarse como atendida y resuelta más bien la 

moción del 2 de septiembre mediante la cual se solicitaba el mismo remedio. 

Sin embargo, del expediente surge que la Secretaría del TPI de San 

Sebastián notificó esta determinación mediante el formulario OAT 750 y 

obvió notificarla mediante el formulario OAT 082, a pesar de que se atendía 

una solicitud de reconsideración.  

Según las normas adoptadas por el Tribunal Supremo, el referido 

formulario no es el adecuado para este tipo de notificación, ya que “no 

contiene una advertencia sobre el derecho que tienen las partes para acudir 

al foro de mayor jerarquía y cuestionar el dictamen emitido en su contra”. 

Véase, Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra. La notificación 

adecuada de la disposición final de una moción de  reconsideración sobre 

una sentencia final se lleva a cabo por medio del formulario OAT 082. Este 

formulario está designado específicamente para la notificación sobre archivo 

de resoluciones, y contiene una advertencia sobre el término apelativo 

correspondiente. 

Lo anterior nos obliga concluir que carecemos de jurisdicción para 

considerar el recurso de apelación presentado por el Municipio de San 

Sebastián. Por tanto, el término para recurrir en este caso reiniciará una vez 

dicha Secretaría notifique la determinación sobre reconsideración presentada 

por Nogama Construction mediante el formulario adecuado. La única 

alternativa que impone la jurisprudencia citada en estos casos es la 

desestimación del presente recurso. 

Somos conscientes que esta decisión puede provocar inconformidad 

en la parte que, aunque notificada incorrectamente, ha sido diligente al 

comparecer ante este foro. No obstante, ante las claras y contundentes 

decisiones del Tribunal Supremo sobre este asunto, estamos en la obligación 

de desestimar este recurso por prematuro, a base de la doctrina del stare 

decisis, independientemente de que sobre este asunto podamos tener un 

criterio distinto al adoptado en la jurisprudencia citada. No proceder de esa 

manera tendrá como consecuencia la nulidad de cualquier decisión emitida 
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en estas circunstancias. En fin, una vez subsanado por la Secretaría del TPI 

este defecto en la notificación, es que se podrá acudir ante este Tribunal 

mediante el correspondiente recurso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

presentado por falta de jurisdicción. Se ordena a la Secretaría de este 

Tribunal el desglose de los apéndices a favor de la parte apelante, el 

Municipio de San Sebastián. 

La Juez Vicenty Nazario concurre sin opinión escrita. 

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

de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


