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Flores y el Juez Ramos Torres  
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de  marzo de 2016. 

Comparecen ante nos mediante recurso de apelación el Partido 

Nuevo Progresista y Pedro Pierluisi Urrutia (en adelante PNP, Pierluisi o 

parte apelante) en solicitud de revisión de una sentencia emitida el 11 de 

febrero de 2016 y notificada al día siguiente por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante dicho dictamen el 

TPI declaró ha lugar la apelación presentada por el señor Eleuterio Álamo 

Fernández (en adelante señor Álamo Fernández o apelado) y, en 

consecuencia, ordenó la calificación del señor Álamo Fernández como 

aspirante a Alcalde del Municipio de Gurabo.    

Por los fundamentos que discutiremos, confirmamos la sentencia 

apelada.  

I. 

 El señor Álamo Fernández es un miembro bonafide del PNP. El 18 

de diciembre de 2015 este presentó su intención de aspirar al puesto de 

Alcalde del Municipio de Gurabo por el referido partido.  
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Posterior a ello, el 23 de diciembre siguiente, el Lcdo. Rolando 

Rivera se comunicó con el apelado, con el propósito de notificarle una 

“Citación a una Vista Informal”, pues se habían presentado siete (7) 

declaraciones juradas a través de las cuales se cuestionó el carácter y la 

integridad del señor Álamo Fernández. Así, se le dio la oportunidad de 

presentar prueba a su favor, por lo que el apelado presentó una serie de 

declaraciones juradas con la intención de refutar las siete declaraciones 

juradas sometidas ante la consideración del partido.  

Una vez evaluado el expediente, el 5 de enero de 2016, el Comité 

de Evaluación de Candidatos del PNP (el Comité) le notificó al señor 

Álamo Fernández su determinación de no calificarlo como candidato a un 

puesto electivo bajo la insignia de esa colectividad. En lo pertinente, el 

Comité manifestó lo que sigue: 

A tenor con lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento de 
Evaluación de Aspirantes a Cargos por Elección (en adelante 
Reglamento), según vigente, el comité determinó que su 
solicitud para aspirar al cargo público por elección de Alcalde 
Municipio de Gurabo no cumple con los requisitos 
establecidos en la Ley Electoral y/o los Reglamentos de la 
Comisión Estatal de Elecciones y/o los reglamentos o 
manuales aplicables para ocupar el puesto al que aspira.  

En virtud de lo antes expuesto usted se encuentra NO 
CUALIFICADO para aspirar al puesto electivo antes 

mencionado por las siguientes razones: 

En el expediente ante el Comité Evaluador se 
encuentran siete (7) declaraciones juradas y 
una (1) demanda civil por violación a derechos 
civiles con alegaciones en contra del aspirante. 
Por otro lado, el aspirante presentó sus 
defensas afirmativas por conducto de ocho (8) 
declaraciones juradas.  
 
Luego de evaluar los señalamientos contenidos 
en todas las declaraciones juradas el Comité 
basa su determinación sobre la información en 
detrimento del carácter y costumbres del 
aspirante.  
 

 Del mismo modo, se le apercibió sobre su derecho de acudir en 

apelación ante el Directorio del PNP (en adelante el Directorio), no más 

tarde del 9 de enero de 2016. En atención a ello, el 9 de enero de 2016, 

el señor Álamo Fernández presentó la correspondiente apelación. Junto 
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con su escrito, el apelado presentó 20 declaraciones juradas y una 

declaración escrita con la intención de refutar las alegaciones contenidas 

en las declaraciones juradas en poder del partido.  

Así las cosas, el 13 de enero de 2016 el señor Álamo Fernández 

recibió la Determinación del Directorio, que denegó la apelación y ratificó 

el dictamen del Comité. Esta lee como sigue: 

Por los fundamentos antes expuestos, es la determinación 
del Partido Nuevo Progresista, de conformidad con los 
reglamentos aplicables, que el Peticionario no cumple con 
los requisitos y regulación aplicable para figurar como 
aspirante del PNP en el evento primarista de junio de 2016. 
Por tanto, se declara No Ha Lugar la petición del Peticionario  
y se sostiene la determinación del Comité Evaluador del PNP. 
 
En esta ocasión, se le apercibió al señor Álamo Fernández sobre su 

derecho a recurrir de dicha determinación dentro de cinco (5) días 

laborables ante el Tribunal de Primera Instancia, de conformidad con el 

Artículo 8.007 de la Ley Electoral, infra.  

Ello así, el 15 de enero de 2016 el apelado presentó una “Petición 

de Injunction Preliminar y Permanente” ante el foro de primera instancia.1 

A través de su escrito, arguyó que procedía en derecho que se emitiera 

una orden que le certificara como aspirante a la alcaldía de Gurabo. 

Además, sostuvo que durante el proceso de descalificación el PNP violentó 

su derecho al debido proceso de ley. Alegó que no recibió copia de las 

declaraciones juradas, ni de querella alguna por parte del PNP. Asimismo, 

adujo que ninguna de las determinaciones cumplió con el requisito legal 

de establecer determinaciones de hecho y conclusiones de derecho con 

fundamento en ley y, finalmente, expuso que la determinación final del 

partido no está basada en ninguno de los de los seis (6) criterios que 

contiene el Reglamento del PNP para descalificar un aspirante.  

A su vez, la parte apelante presentó una “Moción de Desestimación 

de “Petición de Injunction Preliminar y Permanente”. Adujo que el Artículo 

8.007(i) de la Ley Electoral, infra, concede un mecanismo en ley para 

                                                 
1 Apéndice del recurso a la página 1.  
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impugnar las decisiones internas de los partidos políticos. Por ende, 

entendió que no procedía el remedio interdictal solicitado. Además, 

sostuvo que el proceso de evaluación de los aspirantes no es un proceso 

adversativo, por lo que no es requerido cumplir con las exigencias del 

debido proceso de ley. Aseguró que el señor Álamo Fernández fue 

debidamente notificado de las quejas en su contra, que tuvo la 

oportunidad de comparecer a una reunión y ver las declaraciones juradas 

presentadas así como de presentar prueba a su favor.   

Luego de varias incidencias procesales, el 5 de febrero de 2016 el 

foro primario acogió el recurso como una apelación. Varios días después, 

el 11 de febrero siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Sentencia recurrida. Manifestó que el apelado fue debidamente notificado 

y citado a una vista, que tuvo acceso a la prueba en su contra y 

oportunidad de rebatirla de conformidad con el debido proceso de ley. No 

obstante, determinó que lo anterior no es suficiente y por tanto estableció 

lo que sigue: 

Si examinamos la notificación de descalificación emitida por 
el Comité de Evaluación, no se desprende de esta ninguna 
de las antes dichas circunstancias como motivo de 
descalificación. El fundamento de descalificación es que 
luego de evaluar las declaraciones juradas el “… Comité 
basa su determinación sobre la información en detrimento 
del carácter y costumbres del aspirante”. Dicha justificación 
es ambigua, vaga, insuficiente y no es una de las causales 
establecidas por el Reglamento del PNP, supra, para la 
descalificación.    
 
Así pues, concluyó que el PNP no cumplió con las exigencias 

mínimas que garantizan el debido proceso de ley en cuanto a las razones 

o fundamentos para la descalificación y, en su consecuencia, ordenó que 

el señor Álamo Fernández sea calificado como candidato por esa 

colectividad.  

Inconforme con el aludido dictamen, el 9 de marzo de 2016, el PNP 

y Pierluisi acuden ante nos en recurso de apelación. Señalan los siguientes 

errores: 
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Erró el TPI al concluir que el PNP no cumplió con las 
exigencias mínimas que garantizan el debido proceso de ley 
en cuanto a las razones o fundamentos para la 
descualificación.  
 
Erró el TPI al intervenir en la certificación de los candidatos 
del PNP lo cual constituye una violación a la libertad de 
asociación que ampara a los partidos políticos.  
 
Por su parte, el 10 de marzo de 2016 el apelado presentó una 

“Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción para Revisar Sentencia 

Emitida por Virtud de la Ley Electoral” y varios días después presentó una 

“Urgente Moción Complementaria de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción para Revisar Sentencia Emitida en Virtud del Art. 4.002 de la 

Ley Electoral, además, Regla 42 y 43(A) del Reglamento del TA”. En 

atención a ello, el 14 de marzo de 2016 emitimos una Resolución a través 

de la cual le concedimos a la parte apelante un término de 24 horas para 

mostrar causa por la cual no debíamos desestimar el recurso. Ello así, la 

parte apelante presentó una “Oposición a: Moción de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción para Revisar Sentencia Emitida en Virtud de la Ley 

Electoral” el 15 de marzo de 2016 y el apelado reiteró su postura al día 

siguiente con la presentación de una “Urgente Réplica a: Oposición a 

Moción de Desestimación”.  

Así las cosas, el 17 de marzo siguiente emitimos una resolución 

mediante la cual declaramos no ha lugar la solicitud de desestimación en 

esa etapa de los procedimientos y le concedimos hasta el 28 de marzo de 

2016 al apelado para presentar su postura sobre los méritos del recurso.   

Según le fuera ordenado, el 28 de marzo de 2016 el apelado 

presentó su correspondiente “Alegato del Recurrido Eleuterio Álamo 

Fernández Jr.”. El apelado reiteró su postura sobre la falta de jurisdicción. 

Este sostiene que es de aplicación en este caso el término de 10 días para 

recurrir al Tribunal de Apelaciones contenido en el Artículo 4.002 de la Ley 

Electoral, infra. También, solicita, de no proceder la desestimación, que 
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confirmemos el dictamen recurrido pues expone que el PNP no cumplió 

con las garantías del debido proceso de ley.  

Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a resolver.  

II. 

-A- 

El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  

Es deber ministerial de todo tribunal examinar y evaluar con 

rigurosidad la jurisdicción, pues este incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 

109, 123 (2012). Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes 

conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 D.P.R. 86 (2011); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, 

pág. 332. Cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción 

sobre las partes o la materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente 

o ultra vires. Cordero v. ARPe, supra; Maldonado v. Junta, 171 D.P.R.  46, 

55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).  

-B- 

  La sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, al 

igual que las enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos 

garantizan que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad 

sin el debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 

1.   
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 El debido proceso de ley tiene dos vertientes, a saber, la 

sustantiva y la procesal. Bajo el debido proceso del ley procesal, el Estado 

está obligado a garantizar que la intromisión con los intereses de 

propiedad y libertad de un individuo ocurra únicamente mediante un 

procedimiento justo y equitativo.  Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 

etc., 133 D.P.R. 881, 887 (1993).  El debido proceso de ley procesal 

requiere que se cumplan con los siguientes requisitos en todo 

procedimiento adversativo: (1) una notificación adecuada; (2) un proceso 

ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su contra; 

(5) tener asistencia de abogado; y (6) que la decisión se base en el récord 

(Énfasis nuestro).  Id., pág. 889.  “La adecuada notificación constituye un 

requisito fundamental del debido proceso de ley, el cual es requerido a lo 

largo de todo el proceso judicial.”  Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 365 

(2002).  Una notificación adecuada es aquella que se dirige 

específicamente a la parte o a su abogado.  R & G Mortgage v. Arroyo 

Torres y otros, 180 D.P.R 511, 525 (2010). 

-C- 

Nuestro derecho constitucional al voto no solo comprende el 

derecho del elector a votar en las elecciones generales, sino que abarca el 

derecho a que se incluya en las papeletas opciones que reflejen las 

corrientes políticas contemporáneas. Por ende, el derecho al voto, al igual 

que a la libertad de asociación, comprende el derecho a afiliarse a 

agrupaciones políticas con la intención de participar en el proceso 

electoral. P.N.P. v. de Castro Font II, 172 D.P.R. 883, 893 (2007).     

En toda democracia representativa el elector goza de un derecho a 

asociarse libremente para adelantar su ideología política y participar en el 

proceso electoral, proponiendo candidatos a puestos electivos que apoyen 

y reflejen su visión de gobierno. McClintock Hernández v. Rivera Shatz, 

171 D.P.R. 584, 601 (2007). El derecho del elector a asociarse a un 
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partido puede confligir con el derecho de dicha entidad a regir sus asuntos 

internos y escoger a sus miembros, por lo que, es necesario cierta 

disciplina interna basada en criterios razonables de ideología. Id. La Ley 

Electoral faculta a los partidos políticos a establecer los límites y 

reglamentos que estime convenientes. 16 L.P.R.A. sec. 3157, 3157. Ello 

así, los referidos partidos tienen autoridad para disciplinar y expulsar a los 

miembros que se aparten de sus criterios de asociación, siempre que se 

cumpla con el debido proceso de ley. McClintock Hernández v. Rivera 

Shatz, supra, a la pág. 602; P.N.P. v. De Castro Font II, supra, a la pág. 

897.   

Por otra parte, para que un partido deniegue una solicitud de 

afiliación o calificación de un aspirante a primarias, tiene que demostrar 

que el solicitante incurrió en manifestaciones o conductas incompatibles 

con los dogmas de la agrupación política. P.N.P. v. De Castro Font, supra, 

a la pág. 899. Sin embargo, si la razón para dicha descalificación 

quebranta algún derecho constitucional o violenta la Ley Electoral,  podría 

dar pie a la intervención judicial, así garantizando los derechos 

democráticos. 16 L.P.R.A. sec. 3051;  Id.   

A su vez, tanto la Asamblea Legislativa como la Comisión Estatal de 

Elecciones y las agrupaciones políticas pueden imponer un catálogo de 

requisitos formales secundarios para los aspirantes a primarias. Id. En lo 

pertinente  en P.N.P. v. De Castro Font, supra, a la págs. 899-900, el 

Tribunal Supremo estableció que:   

Lo que los reglamentos de un partido político no pueden 
disponer son requisitos que desprecien el principio 
constitucional de no discriminación o de igual protección, como 
los que tengan por fundamento la raza o género, o que 
quebranten el principio democrático que permea todo el 
esquema estatutario relacionado al proceso electoral. Por 
tanto, los partidos no pueden imponer requisitos que vulneren 
el derecho al voto de los afiliados a la organización política, 
excluyendo de las papeletas a primarias las opciones que 
reflejan las corrientes políticas contemporáneas del elector de 
ese partido.     
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De así hacerlo, se activa la autoridad de los tribunales para 
intervenir en tales disputas entre los electores afiliados frente a 
su partido. McClintock v. Rivera Schatz, supra.   

 
-D- 

 
Como es sabido, las organizaciones políticas gozan de una 

prominente posición en toda sociedad democrática.  En vista de ello y 

dado a que las asociaciones partidistas promueven el oportuno ejercicio 

de ciertas garantías de las que el pueblo es acreedor, la ciudadanía misma 

espera de sus representantes plena disposición al sano ejercicio del 

quehacer público.  P.N.P. v. De Castro Font II, supra.   Esta autonomía 

reconocida a los partidos políticos en cuanto a la determinación de la 

idoneidad de los aspirantes a un cargo público electivo bajo su insignia, 

está expresamente consignada en el Artículo 8.007 y 8.008 de la Ley 

Núm. 78-2011 conocida como “Ley Electoral del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”. Concomitante a la controversia ante nos, el Artículo 8.007 

dispone:   

Los partidos políticos podrán establecer métodos alternos de 
selección para la nominación de sus candidatos siempre que 
así lo apruebe su organismo directivo central y se cumplan 
con las garantías que se detallan adelante.  

 
(a) Que el procedimiento de nominación que se establezca 
garantice la expresión representativa de los electores 
miembros de ese partido político en las jurisdicciones 
correspondientes. A esos efectos, se autoriza la selección de 
los candidatos nominados mediante el voto directo y secreto 
de los miembros, que formen parte del Registro de Electores 
Afiliados, la selección de éstos por un organismo 
reglamentario de ese partido político o por un sistema de 
delegados basado en la población, la cantidad de electores o 
la cantidad de votos obtenidos por ese partido político en la 
elección general anterior. 

 
(b) Que el procedimiento para el método alterno de 
selección haya sido formalmente aprobado y esté disponible 
para los miembros de ese partido político y se les notifique a 
los participantes el proceso de selección. A esos efectos, el 
método alterno de selección establecido será presentado en 
la Comisión con no menos de quince (15) días antes de la 
celebración del proceso de selección. Las reglas que han de 
regir el proceso incluirán los lugares, fechas y horas donde 
se han de celebrar los mismos. 
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(c) Que todo aspirante tenga acceso previo a la lista de 
participantes en el proceso de selección y se le garantice un 
foro adecuado para impugnar la misma. 
 
(d) Que todos los aspirantes tengan derecho a 
representación efectiva en las etapas críticas del proceso de 
selección, tales como la elección de delegados, el registro de 
los participantes y el proceso de votación y de escrutinio. 
 
(e) Que las posiciones y lugar en que ha de figurar el 
nombre de los nominados en las papeletas sean 
seleccionadas mediante sorteo en presencia de los 
aspirantes o sus representantes. 
 
(f) Que garanticen el derecho a recusar a los participantes 
por las razones que se disponen en esta Ley y las que se 
dispongan en el reglamento de su partido político. 
 
(g) Que exista igual acceso y protección a los participantes 
en todas las etapas del proceso de selección.  
 
(h) Que la votación sea libre y secreta. 
 
(i) Que existan mecanismos internos eficaces para 
impugnar la violación de estas normas y agotado ese 
foro, el derecho de recurrir en apelación al Tribunal 
de Primera Instancia, designado de conformidad con 
el Capítulo IV de esta Ley, dentro de los cinco (5) 
días laborables siguientes a la determinación final del 
partido político. 
 
[…] 
 
(Énfasis nuestro) 16 L.P.R.A. sec. 4117 

  
Por su parte el Artículo 8.008 lee como sigue: 
 

Un partido político podrá rechazar la intención de una 
persona a aspirar una candidatura a un cargo público 
electivo por los siguientes fundamentos:  

 
(1) que la persona no ha cumplido con los requisitos para 
ser aspirante según establecidos en esta Ley o los 
reglamentos para las primarias aprobados por la 
Comisión o por el partido político concernido o cualquier 
reglamento del partido al que pertenezca; 

 
(2) que la persona ha violado cualquiera de las 
disposiciones de esta Ley, de la “Ley para la Fiscalización 
del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto 
Rico” o de algún reglamento de estas leyes o del partido 
político concernido, con especificación de la sección 
violada; y/o 

 
(3) que la persona no cumple con alguna disposición 
constitucional.  

 
   El aspirante rechazado le será de aplicación el inciso (i) 

del artículo que antecede. 
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    Todo esto no obstante, ningún partido político podrá 

incorporar una disposición “ex-post-facto” a su 
reglamento para considerarla causal de descalificación. 

 
16 L.P.R.A. sec. 4118 

-E- 
  

Finalmente, en virtud de la facultad extendida por la Ley Electoral, 

supra, respecto a la autoridad de los partidos políticos para enumerar los 

criterios pertinentes a los fines de que determinado aspirante pueda 

cualificar para un cargo electivo bajo su insignia, el partido apelante 

promulgó el Reglamento del Partido Nuevo Progresista. En lo particular, el 

Artículo 88 del referido cuerpo reglamentario dispone: 

Quedará imposibilitado de convertirse en aspirante o 
candidato a cargo directivo o electivo dentro del partido 
aquella persona que: 
 
1) No reúna los requisitos de la Constitución de Puerto Rico 
y Estados Unidos, del Código electoral para el Siglo XXI, del 
Reglamento General que el partido y aquellos que adopte 
procesos para primaristas, de elecciones especiales o 
elecciones generales y el Reglamento de Evaluación de 
Candidato. 
 
2) Haya sido convicto por delito grave o menos grave que 
implique depravación moral o deshonestidad. 
 
3) Haya sido inhabilitado por algún tribunal para ocupar 
cargos públicos y que dichas determinaciones sean finales y 
firmes. 
 
4) Se dedique a cualquier actividad que vaya contra la ley, la 
moral o el orden público. 
 
5) No cumpla o acate la Declaración de Propósitos, 
resoluciones, acuerdos o decisiones del Partido. 
 
6) Una persona que estando afiliada a nuestro Partido, 
promueva o haya promovido a un candidato de otro partido, 
o candidato independiente o mediante nominación directa, 
en la última elección general, especial o primaria previa a su 
presentación de candidatura para un puesto electivo. 
 
Del mismo modo, y a tenor del Artículo 53 del Reglamento del 

Partido Nuevo Progresista, la entidad apelante promulgó el Reglamento de 

Evaluación de Aspirantes a Cargos por Elección.  Este último adoptó los 

requisitos formales que todo aspirante debe cumplimentar a fin de que 

sea debidamente considerado por el gremio como un candidato afiliado 
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idóneo.  Entre tales requisitos y como norma general dispone que: “[t]oda 

persona que aspire a ocupar un cargo por elección por el Partido Nuevo 

Progresista debe gozar de una imagen pública sin tacha, susceptible de 

ser sometido al rigor del escrutinio público”.   Asimismo, entre los criterios 

que provee, el aspirante interesado en su debida acreditación como 

candidato debe gozar de las calificaciones éticas y morales necesarias 

para inspirar la confianza en el electorado. Art. 4, Sec. 25, Reglamento de 

Evaluación de Aspirantes a Cargos por Elección.   

En armonía con lo anterior, el inciso 6 del Reglamento de 

Evaluación de Aspirantes a Cargos por Elección del PNP establece el 

procedimiento para la presentación y evaluación de solicitudes para 

aspirar a un cargo por elección.  En lo pertinente a la controversia ante 

nos dispone: 

Toda persona que aspire a un cargo por elección tendrá que 
someterse a evaluación por el Comité de Evaluación de 
Aspirantes (en adelante Comité de Evaluación) designado 
por el Presidente del Partido y ratificado por el Directorio.  
 
[…] 
 
Una vez concluida la evaluación del aspirante, el Comité de 
Evaluación hará una recomendación al Directorio e informará 
de ello al aspirante. Las recomendaciones del Comité de 
Evaluación serán “Cualificado” o “No Cualificado”. En 
aquellos casos donde sean “No Cualificados” el Comité de 
Evaluación deberá expresar las razones o motivaciones para 
la “No Cualificación”.   
 
En caso de que la recomendación del Comité de Evaluación 
de Aspirantes sea al efecto de que el aspirante no está 
cualificado, la misma expresará los fundamentos para ellos. 
[sic] El aspirante tendrá un término jurisdiccional de 
cinco (5) días laborables para solicitar una apelación de 
la decisión de dicho Comité. (Énfasis en el original) 
 
[…] 

 

III. 

-A- 

En primer lugar atenderemos la solicitud de desestimación 

presentada. Luego de evaluar los planteamientos del apelado concluimos 

que su apreciación sobre la aplicación del término de 10 días para recurrir 
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ante este foro apelativo no nos convence. Ello, porque el término al que 

se alude aplica solo a los casos adjudicados en la Comisión Estatal de 

Elecciones en el año electoral. Aunque estemos en año electoral, el 

presente caso tiene su génesis en la decisión que tomó el Directorio del 

Partido Nuevo Progresista en su determinación de 13 de enero de 2016. 

Se trata de una acción iniciada por un partido en su carácter privado y un 

ciudadano que reclama participar como candidato en las elecciones bajo 

su insignia. Es esta una controversia ajena a la Comisión Estatal de 

Elecciones hasta el momento. No procede la desestimación de la apelación 

por este fundamento. 

-B- 

En segundo lugar, por estar íntimamente relacionados, 

discutiremos los dos señalamientos de error de manera conjunta.  

En este caso alegan los apelantes que incidió el foro primario al 

concluir que el PNP no cumplió con las exigencias mínimas que garantizan 

el debido proceso de ley del apelado, en cuanto a las razones o 

fundamentos para su descalificación, y al intervenir en la certificación de 

los candidatos del PNP, lo cual entienden constituye una violación a la 

libertad de asociación que ampara a los partidos políticos.  

Debemos comenzar por destacar la doctrina de la deferencia 

judicial.  La misma establece que, como regla general, el Tribunal de 

Apelaciones no intervendrá en las determinaciones de hechos de los 

tribunales de instancia en ausencia de circunstancias extraordinarias o 

indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Belk Alce v. 

Martínez, 146 D.P.R. 215 (1998); Orta v. Padilla, 137 D.P.R. 927 (1995); 

Pérez Cruz v. Hospital La Concepción, 115 D.P.R 721 (1984). La 

deferencia que merecen los tribunales de instancia se debe a que estos 

están en mejor posición que los foros apelativos para aquilatar la 

evidencia que desfila en los procedimientos ante sí. Pueblo v. Collado 

Justiniano, 140 D.P.R. 107 (1996); Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3 
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(1984); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R 608 (1981). Esta doctrina de 

deferencia judicial a la apreciación de la prueba ha sido reiterada en 

innumerables ocasiones por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Ahora bien, coincidimos con el Tribunal de Primera Instancia pues 

la Ley Electoral, supra, reconoce [e]l derecho de los electores afiliados al 

debido procedimiento de la ley en todo procedimiento disciplinario interno, 

al igual que en los procesos deliberativos y decisiones de sus partidos 

políticos. Artículo 6.001, 16 L.P.R.A. sec. 4061.  

En armonía con lo anterior, nuestro más alto foro ha sido enfático 

al declarar que, para denegar una solicitud de afiliación o calificación de 

un aspirante a primarias que ha cumplido con los requisitos formales 

antes discutidos, el órgano rector del partido puede adoptar como criterio, 

la existencia de manifestaciones o conductas del solicitante que muestren 

intenciones incompatibles con el programa y el reglamento de la 

agrupación política. Sin embargo, si la motivación de tal sanción se 

enfrenta directamente a la Constitución o a la Ley Electoral, por arbitraria 

o desproporcionada, podría dar pie a situaciones excepcionales de 

intervención judicial para garantizar los derechos democráticos 

establecidos en la referida ley. Véase 16 L.P.R.A. sec. 3051. P.N.P. v. De 

Castro Font II, supra, a la pág. 899.  

De igual modo, y como hemos mencionado, el Reglamento de 

Evaluación de Aspirantes a Cargos por Elección del PNP dispone que, “en 

aquellos casos donde sean “No Cualificados”, el Comité de Evaluación 

deberá expresar las razones o motivaciones para la “No Cualificación”.   

Ello así, no podemos más que concluir que no incidió el foro 

primario al determinar que el PNP no cumplió con las disposiciones de la 

Ley Electoral, supra, con la jurisprudencia aplicable ni con las exigencias 

de su propio cuerpo reglamentario. Si bien es cierto que, en el ejercicio de 

su derecho a la libertad de asociación, los partidos pueden imponer un 

catálogo de requisitos para los aspirantes a primarias; y, al ser así, el 
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Comité tiene facultad para descalificar al aspirante que no cumpla con los 

mismos, también lo es que, de una lectura de la determinación del Comité 

Evaluador de Aspirantes, así como del dictamen final del Directorio del 

partido, se desprende palmariamente que estas no cumplen con el 

requisito de expresar las razones o motivaciones que dieron paso a la 

descalificación. Por ende, actuó correctamente el foro de primera instancia 

al concluir que el PNP no cumplió con las exigencias mínimas que 

garantizan el debido proceso de ley en cuanto a las razones o 

fundamentos para la descalificación.   

Además, valga aclarar que el PNP no presentó copia de las 

declaraciones juradas en su poder, así como tampoco nos colocó en la 

posición de concluir que el señor Álamo Fernández, en efecto, no cumple 

con los requisitos y exigencias de dicha colectividad.  

Ante tales circunstancias y ante la ausencia de circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto por parte del Tribunal de Primera Instancia somos de la opinión 

que los errores señalados no se cometieron.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

Adelántese inmediatamente por teléfono, fax o correo 

electrónico y luego notifíquese por la vía ordinaria.    

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Ortiz Flores disiente sin opinión escrita. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


