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Movimiento Victoria Ciudadana; 

GERARDO A. CRUZ 

MALDONADO, como Comisionado 

Electoral del Partido Popular 

Democrático; JUAN FRONTERA 

SUAU, como Comisionado Electoral 

del Proyecto Dignidad; HÉCTOR J. 

SÁNCHEZ ÁLVAREZ, como 

Comisionado Electoral del Partido 

Nuevo Progresista; AUREA 

MEAUX RIVERA y HÉCTOR 

ROSA RAMÍREZ, como candidatos 

a la Legislatura Municipal de 

Aguadilla 

 

Recurridos 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2021.  

Los señores Ángel Pérez Valle y Héctor Alberto Villanueva Ruíz 

(en conjunto, los recurrentes) comparecen mediante el recurso de 

epígrafe, el cual oportunamente acogimos como una revisión judicial. 

En su escrito, impugnan una Sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, emitida el 12 de febrero de 2021. 

Mediante esta, el foro primario desestimó el recurso presentado por los 

recurrentes por falta de jurisdicción. Por los fundamentos expuestos a 

continuación, confirmamos la Sentencia recurrida.  

Según se desprende del expediente electrónico que consta en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC),2 

los recurrentes -quienes fueron candidatos a la Legislatura Municipal 

de Aguadilla por el Partido Popular Democrático (PPD)- presentaron 

un Recurso de Revisión Judicial el 11 de enero de 2021, al amparo del 

 
2 Recurrimos al expediente en SUMAC, dado que recurso presentado carece de un apéndice 

completo para considerarlo en sus méritos. 
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Art. 13.2 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 58-

2020 (Código Electoral). En este, cuestionaron la Resolución Núm. 

CEE-AC-21-004 emitida el 9 de enero de 2021 por la Comisión Estatal 

de Elecciones (CEE), atinente a la adjudicación de escaños legislativos 

regulada por el Art. 1.022(a) del Código Municipal.  

Posteriormente, el 14 de enero de 2021, los recurrentes 

presentaron una Demanda de Impugnación de Elección al amparo del 

Art. 10.15 del Código Electoral, en la cual rechazaron la certificación 

emitida por la CEE mediante la cual los candidatos Áurea Meaux 

Rivera y Héctor Rosa Ramírez (en conjunto, los candidatos 

impugnados) fueron certificados como asambleístas de la Legislatura 

Municipal de Aguadilla. A solicitud de los recurrentes, ambos recursos 

fueron consolidados por el foro primario al día siguiente, 15 de enero 

de 2021.  

El 19 de enero de 2021, los recurrentes presentaron una moción 

en la cual plantearon que no se habían expedido los emplazamientos y 

que se estaban sometiendo para ser diligenciados. Al día siguiente, 20 

de enero de 2021, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden en 

la cual ordenó la expedición de los emplazamientos, a la vez que aclaró 

que no se expidieron antes porque no se presentaron con la demanda. 

El mismo día, la Secretaría del Tribunal emitió los emplazamientos 

solicitados. Estos fueron diligenciados por los recurrentes el 23 de 

enero de 2021.  

Los candidatos impugnados presentaron, a su vez, una moción 

de nulidad por insuficiencia en el diligenciamiento y, posteriormente, 

una solicitud de desestimación. En esta última, sostuvieron que el Art. 

10.15 del Código Electoral dispone la entrega personal de copia fiel y 
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exacta del escrito de impugnación dentro de los cinco (5) días siguientes 

a su presentación, por lo que al haberse diligenciado doce (12) días 

después de la radicación del recurso de revisión, procedía su 

desestimación. Los recurrentes, por su parte, sostuvieron que el 

emplazamiento se expidió el 20 de enero y se diligenció el 23 de enero 

de 2021, es decir, dentro del término de cinco (5) días dispuesto en el 

Art. 10.15 del Código Electoral.  

La CEE compareció y también solicitó la desestimación del 

recurso, bajo el argumento de que, además de que no se presentó copia 

física de la notificación en la Secretaría de la Comisión dentro del 

período establecido para ello -el cual culminó el 19 de enero de 2021-, 

tampoco se le notificó al secretario de la CEE, a su dirección de correo 

electrónico, sino que la notificación se le envió a un exempleado de la 

misma. También razonó que los candidatos impugnados son parte 

afectada y que, por tanto, el recurso también debió notificárseles. Así, 

sostuvo que, por no haberse notificado a los candidatos impugnados, ni 

tampoco al Comisionado Electoral del PNP dentro del período 

establecido por ley, el foro primario carece de jurisdicción.  

Luego de examinar las mociones de desestimación presentadas, 

el Tribunal de Primera Instancia concluyó que la omisión de notificar 

el recurso a todas las partes afectadas, según lo establece el Art. 13.2 

del Código Electoral, así como la falta de notificación a los candidatos 

impugnados dentro del término de cinco (5) días dispuesto por el Art. 

10.15 del Código Electoral, le privó de jurisdicción. En desacuerdo, los 

recurrentes comparecen ante esta segunda instancia judicial y plantean 

que incidió el Tribunal de Primera Instancia al concluir que el 

diligenciamiento de los emplazamientos fue contrario a lo dispuesto en 
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el Código Electoral y que, por consiguiente, se le privó de jurisdicción. 

Por su parte, los candidatos impugnados comparecieron el 25 de enero 

de 2021 para sostener la corrección de la Sentencia recurrida. Veamos. 

En lo atinente a las revisiones de las determinaciones de la CEE 

por el Tribunal de Primera Instancia, el Art. 13.2 del Código Electoral 

establece que cualquier parte adversamente afectada por tal decisión 

podrá, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta, 

recurrir al Tribunal de Primera Instancia con la presentación de un 

recurso legal de revisión. Sin embargo, le impone a la parte promovente 

“la responsabilidad de notificar, dentro de dicho término, copia del 

recurso de revisión a través de la Secretaría de la Comisión, así como a 

cualquier otra parte adversamente afectada, dentro del término para 

recurrir al Tribunal”. Art. 13.2, inciso (a). Es decir, la parte debe 

notificar el recurso dentro de los diez (10) días siguientes a la 

notificación de la CEE, que es el término del que dispone para la 

presentación del recurso ante el foro primario. Cabe destacar que el Art. 

4.001 del derogado Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, 

Ley Núm. 78-2011, contenía una disposición similar en cuanto al 

término disponible para notificar el recurso.  

Por otro lado, en lo que atañe a la notificación del escrito de 

impugnación de elección, el Art. 10.15 del Código Electoral establece 

que una copia fiel y exacta del mismo “será notificada al Candidato 

impugnado y se le entregará personalmente, dentro de los cinco (5) días 

siguientes a su presentación”. Tal notificación deberá ser diligenciada 

“mediante entrega personal a las respectivas partes, a sus representantes 

electorales, conforme a lo establecido en las Reglas de Procedimiento 
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Civil o en la residencia u oficina de la persona a quien fueren dirigidas”. 

Id.  

Nuestro Tribunal Supremo, al interpretar artículos similares a los 

citados, ha enfatizado la necesidad de que los asuntos electorales sean 

atendidos prontamente. Com. PNP v. CEE, et al. III, 196 DPR 706 

(2016); López v. CEE, 161 DPR 527 (2004). De ahí que se estableciera 

el carácter jurisdiccional del término de diez (10) días para presentar un 

recurso de revisión judicial. Frente Unido Independentista v. CEE, 126 

DPR 309 (1990). El uso de términos cortos apunta, en resumidas 

cuentas, a evitar “la dilación y demora innecesarias que entorpezcan el 

proceso electoral, y evitar que se promueva alguna incertidumbre”. 

Com. PNP v. CEE, et al. III, supra, pág. 715.  

Por otro lado, el diligenciamiento del emplazamiento es un 

componente básico y sustantivo del debido proceso de ley. Adm. 

Terrenos v. S.L.G. Rivera-Morales, 187 DPR 15 (2012). De modo que 

el emplazamiento es válido -y por tanto se adquiere jurisdicción sobre 

la persona del demandado- sólo cuando se da estricto cumplimiento a 

los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. In re 

Rivera Ramos, 178 DPR 651 (2010). Por tal motivo, la Regla 10.2 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, contempla en su 

inciso (4) que un demandado pueda solicitar la desestimación de la 

reclamación instada en su contra por insuficiencia del diligenciamiento 

del emplazamiento. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 

689 (2012). Ante una moción de desestimación de tal carácter, el 

Tribunal debe tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda e interpretar sus aseveraciones de la forma más favorable para 

el demandante, efectuando todas las inferencias que puedan asistirle en 
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su reclamación. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649 

(2013). Es decir, solo corresponde desestimar si se demuestra que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que se puedan probar en el juicio. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. 

Dir. First Bank, 193 DPR 38 (2015).  

En el recurso ante nuestra consideración, los recurrentes 

argumentan que la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, desconocía el trámite para la expedición de los 

emplazamientos. De entrada, no nos convence dicho planteamiento, el 

cual no fue presentado oportunamente ante el foro de primera instancia, 

sino que es traído ante nuestra atención por primera vez. El propio foro 

primario se encargó de aclarar en su orden de 20 de enero de 2021 que 

el motivo por el cual los emplazamientos no se expidieron antes fue que 

no se presentaron junto con la demanda.  

Al respecto, se ha resuelto que no se puede presentar una 

demanda y esperar a que la Secretaría del Tribunal prepare y expida los 

emplazamientos, “sino que corresponde al demandante el deber de 

someterlos conjuntamente con la demanda”. Bco. Des. Eco. v. AMC 

Surgery, 157 DPR 150, 154 (2002). Dicho de otro modo, para que el 

Secretario o Secretaria cumplan con el deber ministerial impuesto, el 

demandante está obligado a preparar y someter los emplazamientos a 

la Secretaría para que allí sean fechados, firmados y sellados. Monell v. 

Mun. de Carolina, 146 DPR 20 (1998).  

En resumen, no encontramos aquí un error atribuible a la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que justifique el 

diligenciamiento del emplazamiento y la notificación de copia fiel y 

exacta del escrito de impugnación de elección fuera del término 
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establecido, sino que ello fue producto de la falta de diligencia en 

tramitar el caso por parte de los recurrentes. Lo cierto es que estos 

debían notificar el escrito de impugnación de elección a los candidatos 

impugnados dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación, 

según lo exige el Art. 10.15 del Código Electoral, y no lo hicieron así. 

Tampoco notificaron su Recurso de Revisión Judicial al Comisionado 

Electoral del PNP, tal como lo exige el Art. 13.2 del Código Electoral. 

En consecuencia, concluimos que no erró el foro primario al 

desestimar el recurso de revisión presentado por los recurrentes por 

falta de jurisdicción. Por los fundamentos antes descritos, se confirma 

la Sentencia recurrida.  

Notifíquese de inmediato.  

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 


