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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a   26 de agosto de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración, Lujani General 

Contractors, Inc. (Lujani o Recurrente). Nos solicita la revisión de 

la Resolución emitida el 4 de octubre de 2019 por el Municipio 

Autónomo de Cayey (Municipio o Recurrido). Mediante esta, el foro 

administrativo confirmó la imposición de una penalidad por la 

suma de $14,756.98 en contra de la Recurrente por incumplir con 

las disposiciones de la Ley Núm. 81-1991, conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 4052 (Ley 

Núm. 81).  

Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, se desestima el recurso por falta de jurisdicción.  

I. 

Los incidentes procesales relevantes a la controversia que 

nos ocupa comenzaron cuando Lujani General Contractors, Inc. 

llevó a cabo una construcción para la Autoridad de Carreteras y 
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Transportación (ACT) dentro de la demarcación territorial del 

Municipio de Cayey.1 El trabajo consistió en la repavimentación de 

la Carretera 14, kilómetros 67 al 68, bajo el contrato de Task Order 

QCTO #1, por un costo total de $122,974.87.2 Las obras se llevaron 

a cabo por aproximadamente cinco días, en o alrededor del 26 de 

noviembre de 2018.3 

El 4 de diciembre de 2018, el Municipio envió una 

comunicación a la Recurrente informándole la imposición de una 

penalidad por incumplir con el pago de arbitrios conforme a la Ley 

Núm. 81, Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según enmendada 

y conocida como la Ley de Patentes Municipales, a las Ordenanzas 

Municipales Núm. 26-2013-2014 del 7 de noviembre de 2013 y a 

la Ley Núm. 16-1993.4 Ese mismo día, la Recurrente remitió una 

carta al Sr. Milton A. Vega, Jefe de Recaudaciones e Inversiones 

Municipales del Municipio de Cayey, en la que solicitó que se le 

eximiera del pago de $14,756.98 por concepto de penalidades.5  

El 12 de agosto de 2019, se celebró una vista administrativa 

a la cual comparecieron la Recurrente, representada por su 

abogado, y la Sra. Wally Nieves, secretaria de la corporación.6 Por 

parte del Municipio, comparecieron la Sra. Eunice Díaz Torres, 

Directora Auxiliar de Finanzas, la Lcda. Laura Bernard de la 

División Legal del Municipio y el Sr. Milton A. Vega Suárez, Jefe de 

Recaudaciones e Inversiones Municipales del Municipio de Cayey. 

En la vista testificaron la Sra. Nieves, la Sra. Díaz Torres y el Sr. 

Vega Suárez.7 Durante el procedimiento, el Oficial Examinador les 

concedió a las partes hasta el 3 de septiembre de 2019 para que 

presentaran sus respectivos memorandos de derecho y ordenó al 

 
1 Véase Resolución, pág. 83 del apéndice del recurso.  
2 Íd.  
3 Véase Resolución, pág. 84 del apéndice del recurso. 
4 Véase pág. 33 del apéndice del recurso.  
5 Véase pág. 34 del apéndice del recurso.  
6 Véase Resolución, pág. 83 del apéndice del recurso.  
7 Íd.  
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Municipio a que, en o antes del 19 de agosto de 2019, le proveyera 

a la Recurrente los documentos que obraran en el expediente 

administrativo del Departamento de Finanzas que acreditaban la 

imposición de la multa en controversia.8 

Cumpliendo con lo ordenado, el 3 de septiembre de 2019, la 

Recurrente presentó memorando de derecho titulado Solicitud de 

Desestimación. En síntesis, alegó que, según la Ley Núm. 81 los 

municipios no tienen facultad para imponer sanciones 

administrativas.9 Adujo que, según la referida Ley, los municipios 

solo tienen la facultad de recurrir al Tribunal de Primera Instancia 

en solicitud de orden de entredicho para que se detenga toda obra 

iniciada para la cual no se ha satisfecho el arbitrio 

correspondiente.10 Además, señaló que bajo el artículo 2.007(G)(1) 

de la Ley de Municipios Autónomos, supra, no se consigna 

penalidad por comenzar una obra de construcción sin pagar 

previamente los arbitrios.11 Por su parte, el 17 de septiembre de 

2019, el Municipio presentó Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación en la que arguyó que el Artículo 2.002 (d) de la Ley 

de Municipios Autónomos, supra, establece la facultad que tiene el 

Municipio para cobrar arbitrios antes de comenzada la obra y que 

su Artículo 2.007 le provee autoridad para imponer sanciones 

administrativas por su incumplimiento.12  

El 4 de octubre de 2019, el foro administrativo emitió una 

Resolución. Mediante esta, confirmó la imposición de la multa 

administrativa en contra de la Recurrente.13 En resumen, resolvió 

que la Ley Núm. 81 establece que, antes de comenzar una obra de 

construcción es requisito efectuar el pago de arbitrios y presentar 

 
8 Íd.  
9 Véase Solicitud de Desestimación, pág. 2 del apéndice del recurso.  
10 Íd.  
11 Íd.  
12 Véase Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación, pág. 72-75 del 

apéndice del recurso.  
13 Véase Resolución, pág. 86 del apéndice del recurso. 
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una declaración de obra, y que su inobservancia conlleva el pago 

de una penalidad.14 Por tal razón, debido al incumplimiento de la 

Recurrente, y por este no presentar testimonio o documento que lo 

justificara, procedía la imposición de la sanción.15 La Resolución 

apercibió a la Recurrente sobre su derecho a solicitar 

reconsideración en cuanto a la penalidad impuesta.16 Asimismo, le 

advirtió sobre su derecho a solicitar revisión judicial en cuanto a la 

penalidad y los intereses impuestos. En particular, de la 

determinación final surgen las siguientes advertencias:  

[a]quella parte afectada por la presente Resolución 
podrá solicitar una reconsideración de la misma, 

sometiendo un escrito dentro del plazo de veinte 
(20) días contados a partir de la fecha de archivo en 

autos de dicha resolución. La misma será 
presentada sometiendo el escrito por correo regular 
o por correo certificado ante la división legal del 

Municipio, a la atención del Oficial Examinador que 
suscribe. En la alternativa, la parte afectada 
podrá recurrir directamente al Tribunal de 

Apelaciones en revisión judicial, dentro del 
término de treinta (30) días de archivo en autos 

de la resolución emitida.17 Los términos 
comprendidos en los presentes apercibimientos se 
computan a base de días naturales.  

 
Si la parte afectada opta por solicitar la 
reconsideración de la Resolución emitida, dicha 

solicitud deberá ser por escrito, consignándose 
claramente la palabra reconsideración como título 

y el sobre de envío. Copia de dicha solicitud deberá 
ser enviada a cualquiera otra parte que conste en 
record en el caso. Conforme el caso de Febles v. 

Romar Pool Construction, 2003 TSPR 113, el 
término para notificar una moción de 

reconsideración a las demás partes es uno de 
estricto cumplimiento dentro del procedimiento 
administrativo. Si la parte recurrente no notifica a 

la otra parte de la moción de reconsideración se 
dará por no presentada y el Municipio no podrá 
considerarla.  

 
Si el Municipio dejare de tomar alguna acción 

con relación a la moción de reconsideración 
dentro de los quince (15) días de recibirla, se 
considerará rechazada de plano, por lo cual, el 

término de treinta (30) días para solicitar 

 
14 Véase Resolución, pág. 85 del apéndice del recurso. 
15 Íd.  
16 Véase Resolución, pág. 86 del apéndice del recurso. 
17 Énfasis suplido.  
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revisión ante el Tribunal de Apelaciones 
comenzará a contar a partir de ese momento.18   

 
Si el Municipio tomare alguna determinación sobre 

la Moción radicada, el término para solicitar 
revisión judicial empezará a contarse desde la fecha 
en que se archivó en autos una copia de la 

resolución del Municipio resolviendo 
definitivamente la moción cuya reconsideración se 
solicita. Dicha determinación deberá ser emitida y 

archivada en autos dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la radicación de la reconsideración. De 

lo contrario, el Municipio perderá jurisdicción sobre 
dicha solicitud de reconsideración y el término para 
solicitar revisión judicial empezará a contarse 

nuevamente a partir de la expiración del plazo de 
noventa (90) días, salvo que el Municipio por justa 

causa, previo al vencimiento del término de noventa 
(90) días, prorrogue dicho término por un período 
que no excederá de treinta (30) días adicionales.  

 

Inconforme con la determinación, el 22 de octubre de 2019, 

Lujani presentó Solicitud de Regrabación de Vista19 y, el 24 de 

octubre de 2019, presentó un recurso de Reconsideración. Adujo 

que la determinación administrativa fue emitida sin que se le 

permitiera presentar prueba a su favor.20 Puntualizó que la 

determinación se basó en una minuta narrativa, documento que 

fue redactado posterior a la vista, por lo que no forma parte del 

expediente administrativo.21 Finalmente, alegó que la Resolución 

carece de una notificación adecuada al no instruir que la revisión 

de la querella le corresponde al Tribunal de Primera Instancia.22 La 

referida moción de Reconsideración no fue atendida.23  

En consecuencia, el 9 de diciembre de 2019, presentó este 

Recurso e hizo los siguientes señalamientos de error: 

1. ERRÓ EL OFICIAL EXAMINADOR DEL 

MUNICIPIO AUTÓNIMO DE CAYEY AL 
EMITIR UNA RESOLUCIÓN SIN PERMITIR 

A LA QUERELLADA PRESENTAR PRUEBA 
EN SU FAVOR Y A CONSIDERAR EN SU 
DETERMINACIÓN DOCUMENTOS QUE NO 

FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE 

 
18 Énfasis suplido. 
19 Véase Solicitud de Regrabación de Vista, pág. 88 del apéndice del recurso. 
20 Véase Reconsideración, pág. 89 del apéndice del recurso.  
21 Íd.  
22 Íd.  
23 Véase, pág. 6 del Recurso. 
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ADMINISTRATIVO, EN CLARA VIOLACIÓN 
AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 
2. ERRÓ EL OFICIAL EXAMINADOR DEL 

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAYEY AL 
REALIZAR UNAS CONCLUSIONES DE 
HECHOS EN CONTRA DE LA PRUEBA QUE 

FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO. 
 

3. ERRÓ EL OFICIAL EXAMINADOR DEL 
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAYEY AL 

DETERMINAR QUE PROCEDÍA UNA 
MULTA ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE 
LUJANI POR NO HABER PAGADO UN 

ARBITRIO DE CONSTRUCIÓN, CUANDO 
EL MUNICIPIO INCUMPLIÓ SU 

OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR POR 
CORREO CERTIFICADO EL MONTO A 
PAGAR Y AL OBVIAR EL HECHO DE QUE 

LUJANI EFECTIVAMENTE REALIZÓ EL 
PAGO DEL MISMO CONFORME 
ESTABLECE LA LEY DE MUNICIPIOS 

AUTÓNOMOS.  
 

4. ERRÓ EL OFICIAL EXAMINADOR DE 
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAYEY AL 
DETERMINAR QUE LUJANI HABIA 

INCUMPLIDO EN PRESENTAR 
DECLARACIONES Y/O DOCUMENTOS 
REQUERIDOS PARA CORROBORAR LA 

INFORMACIÓN OFRECIDA Y HABER 
INCUMPLIDO EN EL PAGO DE ARBITRIO 

DE CONSTRUCCIÓN, ACOMPAÑADO DE 
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN. 

El mismo día de la presentación del recurso, la Recurrente 

presentó Moción Solicitando Autorización para el uso de 

Transcripción de la Vista Administrativa al Amparo de las Reglas 66 

y 76.24 Atendida su solicitud, el 12 de diciembre de 2019, emitimos 

Resolución declarándola no ha lugar, y le ordenamos a la 

Recurrente el desglose del proyecto de transcripción que se incluyó 

en el Anejo 3 del Apéndice. Además, le concedimos al Municipio un 

término de treinta (30) días para que presentara su alegato.  

Continuados los procedimientos, el 16 de diciembre de 2019, 

la Recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración para que 

permitiéramos el uso de la transcripción de la vista 

 
24 Véase Moción Solicitando Autorización para el Uso de Transcripción de la Vista 
Administrativa al Amparo de las Reglas 66 y 76, págs. 1-5.  
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administrativa.25   Reconsiderada su solicitud, el 18 de diciembre 

de 2019, la declaramos ha lugar y ordenamos la presentación de la 

transcripción de la prueba oral estipulada en un término de veinte 

(20) días. El 13 de enero de 2020, Lujani presentó Moción en 

Cumplimiento de Resolución. Alegó que envió el audio y la 

transcripción de la prueba oral al Recurrido, y les solicitó que 

presentaran sus objeciones, si alguna, en o antes del 2 de enero de 

2020, y que de no presentarlas entenderían que la transcripción 

estaba correcta.26 Señaló que el Municipio no presentó objeciones 

dentro del término ordenado por lo que la transcripción debía ser 

estipulada.27 Por su parte, el 14 de enero de 2020, el Municipio 

presentó Moción Informativa y en Solicitud de Término Adicional. 

Mediante esta, informó no haber recibido el contenido de la 

transcripción de la prueba y solicitó un término de treinta (30) días 

para someter la prueba estipulada.28 Además, el 17 de enero de 

2020, presentó Moción en Oposición a Moción en Cumplimiento de 

Resolución en la que reiteró lo expresado en el escrito anterior.29 

Atendidas las solicitudes del Municipio, le concedimos un término 

de treinta (30) días para cumplir con la estipulación de la 

transcripción de la prueba oral.  

El 20 de febrero de 2020, la Recurrente presentó Moción en 

Cumplimiento de Resolución, junto a la cual sometió la 

transcripción de la prueba oral estipulada,30 la cual aceptamos por 

medio de Resolución emitida el 6 de marzo de 2020. Así las cosas, 

el 20 de julio de 2020, el Municipio presentó Alegato en Oposición 

al Recurso de Revisión Administrativa. En síntesis, adujo que, 

contrario a lo que alegó la Recurrente, en la vista administrativa se 

 
25 Véase Solicitud de Reconsideración, págs. 1-5. 
26 Véase Moción en Cumplimiento de Resolución, págs. 1-3. 
27 Íd.  
28 Véase Moción Informativa y en Solicitud de Término Adicional, pág. 1. 
29 Véase Moción en Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden, pág. 1. 
30 Véase Moción en Cumplimiento de Resolución, págs. 1-2.  
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les permitió a ambas partes presentar prueba a su favor.31 Ello, 

toda vez que, cuando el Sr. Vega detalló los pormenores de las 

comunicaciones con los representantes de la Recurrente, estas no 

fueron negadas ni refutadas, sino que fueron aceptadas.32 Además, 

señaló que la Recurrente incumplió con las disposiciones de la Ley 

Núm. 81 al comenzar una obra sin presentar una declaración de 

obras y sin pagar los arbitrios correspondientes, por lo que 

procedía la imposición de la sanción administrativa conforme a la 

aludida Ley.33 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, a la luz 

del derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

A. Jurisdicción 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un 

foro administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013). La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias 

siguientes:  

(a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes 

no pueden voluntariamente conferírsela a un 
tribunal, como tampoco puede este arrogársela; (c) 
conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (d) 

impone a los tribunales el ineludible deber de 
auscultar su propia jurisdicción; (e) impone a los 

tribunales apelativos el deber de examinar la 
jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y 
(f) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el 
tribunal motu proprio. González v. Mayagüez Resort 
& Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 

    

A tono con lo anterior, nuestro Más Alto Foro ha expresado 

que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de 

 
31 Véase Alegato en Oposición al Recurso de Revisión Administrativa, pág. 5. 
32 Íd.  
33 Íd.  



 
 

 
KLRA201900760    

 

9 

auscultarla, incluso cuando ello no se nos haya planteado.34 

Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros, 187 DPR 445, 

457 (2012); SLG Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011). Las cuestiones jurisdiccionales deben ser resueltas con 

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que 

puede hacer es así declararlo”. Íd. Ello, ya que los tribunales no 

tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la tenemos. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011). 

Cuando este Foro carece de jurisdicción, “procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por las 

leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos”. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 884 (2007). 

Asimismo, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se satisface alguno 

de los criterios contenidos en la regla. Esta, en lo pertinente, 

dispone que:  

[ . . . ] 

(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.35 

[ . . . ]  
 

(C) El Tribunal de Apelaciones a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o 
denegar un auto discrecional por cualquiera de 

los motivos consignados en el inciso (B) 
precedente.36 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  

 
 

B. Notificación adecuada  

 
34 Énfasis suplido.  
35 Énfasis suplido.  
36 Énfasis suplido. 
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El derecho a cuestionar una resolución administrativa 

mediante revisión judicial proviene del derecho constitucional al 

debido proceso de ley, y por ello, es indispensable que las 

agencias cumplan cabalmente con el requisito de notificación 

adecuada. Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 

736 (2010). Para que todo procedimiento cumpla con el debido 

proceso de ley en su vertiente procesal, se requiere que, en 

primer lugar, se cumpla con una notificación adecuada. Íd. El 

deber de notificar a las partes adecuadamente no constituye un 

mero requisito, esto ya que una notificación insuficiente puede 

traer consigo consecuencias adversas a la sana administración 

de la justicia. Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 DPR 165, 178 

(2005). Una notificación adecuada brinda a las partes la 

oportunidad de advenir en conocimiento real de la 

determinación tomada, y les otorga una mayor oportunidad de 

decidir si ejercen o no los remedios disponibles en ley. Picorelli 

López v. Depto. de Hacienda, supra, pág. 737. Así, “se obtiene 

un balance justo entre los derechos de todas las partes y se logra 

un ordenado sistema de revisión judicial”. Íd. En protección de 

este derecho, el Tribunal Supremo resolvió que “no se le pueden 

oponer los términos jurisdiccionales para recurrir de una 

determinación administrativa a una parte que no ha sido 

notificada de dicha determinación conforme a derecho”. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 

(2008). Es decir, “hasta que no se notifica adecuadamente a las 

partes una resolución, orden o sentencia, esta no surte efecto y 

los distintos términos que de ella dimanan no comienzan a 

transcurrir”. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599-600 (2003).  

C. Ley 81-1991, conocida como la Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 4702  
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El Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA 

sec. 4702, en lo pertinente, dispone que: 

(1) El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico 
entenderá y resolverá con exclusividad, a instancias 
de la parte perjudicada, sobre los siguientes 

asuntos: 
 
a) Revisar cualquier acto legislativo o administrativo 

de cualquier funcionario u organismo municipal 
que lesione derechos constitucionales de los 

querellantes o que sea contrario a las leyes de 
Puerto Rico.  
 

b) Suspender la ejecución de cualquier ordenanza, 
resolución, acuerdo u orden de la legislatura, del 

alcalde o de cualquier funcionario del municipio 
que lesione derechos garantizados por la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico o por las leyes estatales.  
 

c) [ . . . ]  

 

d) [ . . . ] 

 En los casos contemplados bajo las cláusulas (a) y 
(b) de este inciso, la acción judicial sólo podrá 
instarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la 

fecha en que el acto legislativo o administrativo se 
haya realizado o que la ordenanza, resolución, 
acuerdo u orden se haya notificado por el alcalde o 

funcionario municipal autorizado a la parte 
querellante por escrito mediante copia y por correo 

regular y certificado a menos que se disponga otra 
cosa por ley. Disponiéndose, que el término de veinte 
(20) días establecido en esta sección comenzará a 

decursar a partir del depósito en el correo de dicha 
notificación; y que la misma deberá incluir, pero 
sin ser limitativo, el 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.37  

 
 2. [ . . . ] 

 

Por otro lado, relacionado al incumplimiento con el pago del 

arbitrio de construcción, el inciso (g) (1) del Art. 2.007 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, señala lo siguiente: 

[ . . . ] 

(g) Incumplimiento. - El incumplimiento por parte de 
un contribuyente de presentar cualquiera de las 

declaraciones y/o documentos requeridos para 

 
37 Énfasis suplido.   
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corroborar la información ofrecida o el ofrecer 
información falsa, a sabiendas de su falsedad en la 

declaración de actividad de construcción, así como 
el incumplimiento del pago del arbitrio, acompañada 

por la realización de la actividad de construcción 
tributable, dará lugar a la aplicación de distintas 
sanciones, a saber:  

 
(1) Sanción administrativa.- Cuando el Director de 
Finanzas determine que el contribuyente ha 

incurrido en cualquiera de los actos mencionados en 
el primer párrafo de este inciso, luego de conceder 

una vista administrativa al efecto y de conformidad 
con el procedimiento establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, de encontrarse probada la 
conducta imputada, procederá el Director de 

Finanzas al cobro de arbitrio, según corresponda, y 
a imponer al contribuyente una penalidad 
administrativa equivalente al doble del importe del 

arbitrio impuesto con los intereses 
correspondientes. Se concede un derecho de revisión 
al contribuyente respecto a la penalidad e intereses 

impuestos independiente a la revisión del arbitrio 
impuesto; por lo que el contribuyente deberá pagar 

el arbitrio impuesto antes de proceder a impugnar la 
penalidad o intereses impuestos. En este caso, el 
pago de la penalidad se efectuará una vez se 

ratifique la corrección de esta por el Tribunal de 
Primera Instancia, bajo el procedimiento 
establecido en la sec. 4702 de este título38 [Art. 

15.002].  

 [ . . . ]  
 

De igual forma, el Artículo 2.003(b) de la Ley de Municipios 

Autónomos, en lo pertinente, establece que: 

[ . . . ]  

(b) Legislación con multas administrativas. — 
En el ejercicio de sus facultades para reglamentar, 
investigar, emitir decisiones, certificados, permisos, 

endosos y concesiones, el municipio podrá imponer 
y cobrar multas administrativas de hasta un máximo 

de cinco mil (5,000) dólares por infracciones a sus 
ordenanzas, resoluciones y reglamentos de 
aplicación general, conforme se establezca por ley u 

ordenanza. Cada municipio, al momento de imponer 
una multa en una ordenanza, resolución o 
reglamentación deberá evaluar la proporcionalidad 

entre la severidad de la violación cometida y la multa 
a imponerse.     

 
El municipio deberá adoptar mediante 

ordenanza un procedimiento uniforme para la 

imposición de multas administrativas que contenga 
las garantías del debido procedimiento de ley, similar 

 
38 Énfasis suplido.   
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al establecido en la Ley Núm. 170 de 12 de Agosto de 
1988, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico.39 

 
El Tribunal de Primera Instancia entenderá 

en toda solicitud de revisión judicial de cualquier 

persona adversamente afectada por una orden o 
resolución municipal imponiendo una multa 
administrativa.    

  

III. 

 En este caso, la Recurrente nos solicita la revisión de una 

Resolución emitida por el Oficial Examinador del Municipio de 

Cayey. La referida Resolución confirmó una sanción administrativa 

impuesta a la Recurrente por incumplir con el pago de arbitrios y 

por no presentar una declaración de obra antes de comenzar unos 

trabajos de construcción. Como fundamento, la Resolución aludió 

al Art. 2.007 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. Antes de 

evaluar los señalamientos de error de la Recurrente, es menester 

analizar, en primer lugar, los aspectos jurisdiccionales 

relacionados a la controversia que nos ocupa. Esto ya que como 

reseñamos, los tribunales tenemos la indelegable labor de 

auscultar nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se 

nos haya planteado.  

En virtud de lo anterior, al examinar la Resolución impugnada, 

resolvemos que carecemos de jurisdicción para adjudicar el recurso 

de epígrafe. Ello ya que, según el Art. 15.002 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, el Tribunal de Primera Instancia es 

el foro con jurisdicción exclusiva para revisar los actos 

administrativos de un funcionario u organismo municipal que 

lesione derechos constitucionales o que sean contrarios a las leyes. 

A su vez, el Artículo 2.007 (g) (1) de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, dispone que, cuando un contribuyente 

 
39 Derogada y sustituida por la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.  
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incumpla con la presentación de documentos requeridos para 

corroborar información ofrecida, así como el incumplimiento del 

pago del arbitrio, dará lugar a la imposición de una sanción 

administrativa, equivalente al doble del importe del arbitrio 

impuesto más los intereses correspondientes. Sanción que podrá 

ser impugnada, y su pago se efectuará una vez se ratifique la 

corrección de esta por el Tribunal de Primera Instancia, bajo el 

procedimiento establecido en el Artículo 15.002 de la referida Ley. 

Asimismo, el Artículo 2.003(b) de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, reitera que el Tribunal de Primera Instancia entenderá en 

toda solicitud de revisión judicial de cualquier persona 

adversamente afectada por una orden o resolución municipal 

imponiendo una multa administrativa.  

Es importante señalar que, como mencionamos antes, el 

requisito de notificación adecuada es un corolario del debido 

proceso de ley. A tono con lo anterior, el Art. 15.002 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, establece que la notificación de la 

resolución deberá: 1) notificarse por escrito, mediante copia y por 

correo regular y certificado; 2) incluir el derecho de la parte 

afectada a recurrir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

competente; 3) el término para apelar la decisión; 4) la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificacion; y 5) a partir de qué 

fecha comenzará a transcurrir el término. 

 Al examinar la notificación de la Resolución en controversia 

notamos que esta informa que la persona afectada e inconforme 

con la determinación podrá recurrir directamente al Tribunal de 

Apelaciones dentro del término de treinta (30) días. Ello, contrario 
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a lo que establecen los Artículos 15.00240, 2.007 (g) (1)41 y 2.003 

(b)42 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. Así pues, los 

defectos aquí señalados convierten la notificación en una 

defectuosa, lo cual incide con el término que tiene la Recurrente 

para acudir en revisión judicial ante el Tribunal de Primera 

Instancia. A partir del momento en que el Recurrido enmiende la 

notificación de la Resolución para atemperarla con lo establecido 

en nuestro ordenamiento y la notifique a la Recurrente, es que 

comenzará a transcurrir el término para que esta última presente 

su recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia.  

 En consecuencia, y conforme a la facultad que nos otorga la 

Regla 83 del Tribunal de Apelaciones, supra, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción sobre la materia.   

IV. 

 Por los fundamentos esbozados, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción sobre la materia. 

 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 
 

 
40 El Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, dispone que el 

Tribunal de Primera Instancia entenderá y resolverá de manera exclusiva 
cualquier acto legislativo o administrativo de cualquier funcionario u organismo 

municipal que lesione derechos constitucionales o que sea contrario a las leyes 

de Puerto Rico. 
41 El Artículo 2.007 (g) (1) de la Ley de Municipios Autónomos, supra, dispone 

que, cuando un contribuyente incumpla con la presentación de documentos 

requeridos para corroborar información ofrecida, así como el incumplimiento del 
pago del arbitrio, dará lugar a la imposición de una sanción administrativa, 

equivalente al doble del importe del arbitrio impuesto más los intereses 

correspondientes. Sanción que podrá ser impugnada, y su pago se efectuará una 

vez se ratifique la corrección de esta por el Tribunal de Primera Instancia, bajo 

el procedimiento establecido en el Artículo 15.002 de la referida Ley. 
42 El Artículo 2.003(b) de la Ley de Municipios Autónomos, supra, reitera que el 
Tribunal de Primera Instancia entenderá en toda solicitud de revisión judicial de 

cualquier persona adversamente afectada por una orden o resolución municipal 

imponiendo una multa administrativa. 


