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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de agosto de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Héctor Luis Cintrón 

Merced en calidad de Comisionado Electoral Local del Partido Popular 

Democrático de Aguas Buenas y en representación del Partido Popular 

Democrático (en adelante señor Cintrón o Comisionado del PPD), y nos 

solicita que revisemos la Sentencia dictada el 5 de agosto de 2016, 

notificada el 12 de agosto siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas (TPI), mediante la cual el foro apelado confirmó 

a la Presidenta de la Comisión Local de Aguas Buenas en su 

determinación de desestimar ochenta y tres (83) Recusaciones.    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

el dictamen apelado.   

I. 

 De acuerdo con el expediente, en una reunión celebrada el 11 de 

mayo de 2016 en la Comisión Local de Aguas Buenas, oficiales de la 
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Junta de Inscripción Permanente del Partido Popular Democrático (PPD) 

y el Partido Nuevo Progresista (PNP) informaron su intención de 

presentar alrededor de ciento diez (110) nuevas recusaciones. En vista de 

ello, el 13 de mayo siguiente, la Presidenta Local solicitó una prórroga a la 

Comisión Estatal de Elecciones para ordenar la notificación por edicto y 

pautar las fechas para la celebración de vista. En lo pertinente dispuso y 

citamos:  

Además, el mismo día se presentaron para mi consideración 
ciento una (101) solicitudes de recusación, ayer me 
informaron de diez (10) adicionales y, entre hoy y mañana 
se deben presentar otras cien (100) solicitudes 
aproximadamente. Es decir que en un breve término se 
presentaran doscientas solicitudes, las cuales como es 
sabido deben ser atendidas en un término de diez días.  

En vista de la cantidad de solicitudes y el tiempo que toma 
atender cada una de ellas, considero que existe justa causa, 
tal y como requiere la Sección 2.10 del Reglamento para el 
Trámite de Recusaciones, para que  se me autorice una 
prórroga para poder ordenar la notificación por edicto y 
pautar la fecha para la celebración de la vista.1  

 Ese mismo día, el PPD presentó ochenta y tres (83) nuevas 

recusaciones, las que fueron registradas en la Junta de Inscripción tres 

días después. 

 Conforme solicitado, el 27 de mayo siguiente, la Comisión Estatal 

de Elecciones concedió la prórroga solicitada.  

 El Comisionado Local del PNP, Rafael Medina López (señor 

Medina o Comisionado del PNP) solicitó la desestimación de las 83 

recusaciones sometidas por el PPD. Arguyó que la representante del PPD 

de la Junta de Inscripción Permanente no notificó vía telefónica a la 

Presidenta de la Comisión Local la presentación de tales recusaciones de 

conformidad con la Sección D.1 del Manual de Procedimientos para el 

trámite de Recusaciones de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto 

Rico, infra.   

 Por su parte, el 7 de junio de 2016, la Presidenta Local declaró ha 

lugar la solicitud del señor Medina tras no conseguir una decisión 

unánime de parte de los Comisionados Locales sobre el particular.  

                                                 
1
 Apéndice del recurso, anejo 6.   
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 No conteste con el aludido dictamen, el 17 de junio del mismo año, 

el Comisionado del PPD presentó una Apelación por Decisión 

Administrativa de Recusaciones Electorales por Razón de Domicilio 

Electoral ante el Tribunal de Primera Instancia.  Adujo, entre otras cosas, 

que el Reglamento para las Recusaciones, infra, no contiene requisito 

alguno referente a notificar vía teléfono a la Presidenta Local la 

presentación de las recusaciones.  En respuesta, el Comisionado del PNP 

presentó una Moción Solicitando la Desestimación.2 Consecuentemente 

la parte apelante presentó una réplica3 y la apelada una dúplica4.   

  Luego de evaluar las posturas de las partes, el 5 de agosto de 

2016, notificada el 12 de agosto siguiente, el foro recurrido dictó sentencia 

y concluyó lo que sigue: 

[l]a obligación del oficial de inscripción era que una vez 
recibida la solicitud de recusaciones procederá [sic] a 
notificar al Presidente de la Comisión Local para que este 
citara la correspondiente vista de recusación. El oficial de 
inscripción tenía que proceder de forma sumaria, no esperar 
cuatro (4) días para informar al Presidente de las solicitudes 
de recusación y entonces citar vista. 
  

 Inconforme aun, el 22 de agosto de 2016, el Comisionado del PPD 

acude ante nos mediante recurso de apelación y señaló que el Tribunal 

cometió el siguiente error:   

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que procede la desestimación de 83 
recusaciones del Partido Popular Democrático local de 
Aguas Buenas por la falta de notificación telefónica a la 
Presidenta de la Comisión Local de la presentación de 
recusaciones ante la Junta de Inscripción Permanente. 

 
Por su parte, el apelado presentó una Moción Solicitando la 

Desestimación, en la cual arguyó, en síntesis, que el requisito de 

notificarle a la Presidenta de la Comisión Local la cantidad de 

recusaciones que esperan señalamiento de vista es uno inmediato.  

Añadió que “la razón para que este sea uno inmediato, es que el 

Presidente de la Comisión Local, luego de acreditado el diligenciamiento 

tiene diez (10) días para señalar vista”. 

                                                 
2
 Apéndice del recurso, anejo 3. 

3
 Apéndice del recurso, anejo 4. 

4
 Apéndice del recurso, anejo 5.  
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Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

-A- 

 Como es sabido, la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico consagra el derecho de todos los ciudadanos al sufragio 

universal, en todos los procesos electorales, como uno de los valores 

constitucionales de la más alta jerarquía en nuestro país. En ese sentido, 

nuestra Carta Magna establece que el ejercicio del derecho al voto será 

igual, directo, secreto y libre de toda coacción. Art. II, Sec. 2, Const. 

E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Con el fin de garantizar adecuadamente ese 

derecho, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Electoral de Puerto Rico, 

Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, la cual 

estableció que no se podrá anular la inscripción legal de un ciudadano 

como elector a no ser mediante sus disposiciones o de una orden judicial. 

Véase Art. 2.006 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 

3056. P.P.D. v. Comisión Local, 174 D.P.R. 940, 943 (2008). Esta Ley, 

además, creó la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), ente responsable 

de planificar, organizar, estructurar, dirigir y supervisar el organismo 

electoral y todos los procedimientos de naturaleza electoral que, conforme 

la Ley y sus reglamentos, rijan en cualquier elección a celebrarse en 

Puerto Rico. 16 L.P.R.A. § 4012.  

 Hoy, el proceso electoral está regido por la Ley Núm. 78-2011 

conocida como “Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 

según emendada, 16 L.P.R.A. § 4001. En lo pertinente, el Artículo 3.002 

de la Ley Electoral establece los siguientes deberes de la CEE: 

[…] 

(d) aprobar los planes de trabajo y adoptar las reglas y 
normas de funcionamiento interno para la conducción de los 
asuntos bajo su jurisdicción, incluyendo aquellas necesarias 
para revisar y corregir las listas electorales; 

[…] 

(l) aprobar y adoptar las reglas y reglamentos que fueren 
necesarios para implantar las disposiciones de esta Ley bajo 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRCNARTIIS2&originatingDoc=I5794962c174611e0852cd4369a8093f1&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT16S3056&originatingDoc=I5794962c174611e0852cd4369a8093f1&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT16S3056&originatingDoc=I5794962c174611e0852cd4369a8093f1&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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su jurisdicción, los cuales tendrán vigencia, previa 
notificación al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico mediante publicación al efecto en dos (2) 
periódicos de circulación general, dos (2) veces en un 
período de dos (2) semanas, sin que sea necesario el 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 
de agosto de 1988, según enmendada; denominada “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”; 

[…] 

16 L.P.R.A. § 4012 

 En aras de lograr  que los procesos electorales descansen en unas 

garantías de pureza electoral que permitan contar cada voto en la forma y 

manera como fue emitido, además de asegurar que las elecciones en 

Puerto Rico se conduzcan de manera ordenada y pacífica, el Art. 6.017 

de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. § 4077, establece el mecanismo de 

recusación para eliminar a un elector del registro oficial y para evitar que 

aquellos que no tienen derecho a ser electores formen parte de este. 

P.P.D. v. Comisión Local, supra, a la pág. 944.  

En lo pertinente, el Artículo 6.017 dispone lo siguiente sobre los 

procedimientos de recusación de electores por la causal de domicilio:   

Artículo 6.017.-Procedimiento de Recusación.-   

(A) Para que se proceda a la exclusión de un elector que 
aparezca en el Registro General de Electores deberá 
presentarse ante la comisión local concernida una solicitud 
de recusación y/o exclusión de dicho elector por uno o más 
de los siguientes fundamentos:   
  
(1)  que el elector no es ciudadano de Puerto Rico o de los 
Estados Unidos de América;   
  
(2)  que el elector no está domiciliado en la dirección 
señalada en su solicitud a la fecha de inscripción  o en 
el momento de la recusación;  
 
[…] 
 
(Énfasis suplido) 
 

 Conforme los poderes que le confiere la Ley Electoral, la CEE 

adoptó el Reglamento para el Trámite de Recusaciones de 23 de abril de 

2015, con el propósito, entre otros, de regular el proceso de recusación 

de un elector. Allí se detalla lo que sigue: 

Sección 2.10 CITACIÓN—NOTIFICACIÓN DE 
SEÑALAMIENTO DE VISTA 
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El Presidente de la Comisión Local señalará la vista dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha de acreditación de 
la gestión del Diligenciamiento Personal (positivo) o 
Diligenciamiento Negativo, mediante autorización que 
expedirá firmada, debiéndose citar a la persona recusada, al 
recusador y cualquier otra persona que las partes solicitaren 
sea citada. En todo caso que por justa causa la vista no 
pudiere ser señalada dentro del término antes indicado, el 
Presidente de la Comisión Local deberá solicitar la 
extensión del mismo a la Comisión Estatal, mediante 
justificación al efecto. 
 
La persona que diligencia la citación a la vista podrá ser una 
persona distinta al que emplazó. Será su responsabilidad 
notificar la citación a la vista mediante el formulario “Citación 
a Vista” (R-003), que devolverá a la Junta de Inscripción al 
momento de entregar la Recusación (R-001) con el 
emplazamiento (R-002) diligenciado conforme se disponga 
en el Manual de Procedimientos. 
 
En el caso de Diligenciamiento Personal, la citación a vista 
podrá hacerse mediante correo certificado con acuse de 
recibo a la dirección actual o mediante notificación personal 
con acuse de recibo. El diligenciante tendrá un término de 
siete (7) días a partir del recibo del documento para notificar 
la citación y tendrá otro término de cinco (5) días, luego de 
vencido el primero, para acreditar el hecho de la notificación 
bajo juramento ante la Junta de Inscripción Permanente. 
Tanto la fecha en que el Presidente de la Comisión Local 
expida la “Citación a Vista”, como la fecha en que se 
entrega dicho documento al diligenciante o al Comisionado 
Local del recusador, deberán constar en el formulario de 
“Citación a Vista”. El diligenciante deberá firmar el 
documento a la fecha de recibir el mismo. El envío de la 
citación por correo certificado podrá ser realizado por el 
propio recusador. 
 
El Presidente de la Comisión Local tendrá diez (10) días 
para celebrar la vista. Tomará en consideración al señalar la 
fecha de la misma el término de doce (12) días reservados 
para la notificación de la citación y la acreditación de ésta, 
por lo que deberá citarla para una fecha posterior al 
vencimiento de los doce (12) días antes indicados, pero 
dentro del término de los diez (10) inmediatos a los doce 
(12). En todo caso que por justa causa la vista no pudiere 
celebrarse dentro del término de los diez (10) días, deberá 
solicitar la extensión del mismo a la Comisión Estatal, 
mediante justificación al efecto. 
 
Los Oficiales de Inscripción notificarán a los Comisionados 
Locales de los distintos partidos políticos y éstos a su vez 
notificarán a los respectivos presidentes municipales, la 
fecha de la vista. Los Oficiales de Inscripción deberán tener 
organizado el expediente de cada recusación, incluyendo el 
formulario “Decisión de la Comisión Local sobre una 
Solicitud de Recusación o Exclusión”, debidamente 
cumplimentado el día señalado para la celebración de la 
vista. La ausencia del elector recusado de la vista no releva 
al recusador de presentar prueba. 
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 De igual modo, la CEE aprobó el Manual de Procedimientos para 

el Trámite de Recusaciones de 23 de abril de 2015 (Manual). El referido 

Manual dispone los procedimientos y controles que deberán seguirse 

para la radicación y el trámite de las Solicitudes de Recusación, 

Emplazamiento y Órdenes de Exclusión de conformidad con el 

Reglamento para el Trámite de Recusaciones.   

 En su inciso D.1 el Manual establece lo siguiente: 

El Oficial de Inscripción de la última posición en la JIP 
recibirá las solicitudes de recusación y anotará la fecha 
en que las recibe debajo de la fecha en que dichas 
recusaciones fueron radicadas originalmente, en la parte 
superior de la notificación de la Autorización para 
Emplazar como el ejemplo que se presenta en esta página, 
y firmará al lado. 
 
Una vez anotada en cada Autorización para Emplazar la fecha 
en que se acredita el diligenciamiento, la JIP procederá como 
sigue: 
 
a. Hará el desglose de los documentos según se indica en 
cada uno de éstos. 
 
b. Luego se comunicará por teléfono con el Presidente de la 
Comisión Local y le notificará la cantidad de recusaciones que 
esperan por su señalamiento de vista, citaciones y órdenes 
para publicar edictos. También cada Oficial de Inscripción 
notificará a su respectivo comisionado local. 
 
c. De haber más de tres partidos políticos, la JIP se encargará 
de sacar copia y entregarle a los Comisionados Locales que no 
estén representados en la JIP. 
 
(Énfasis en el original) 
  

III.  

 Es a la luz de la normativa previamente esbozada que 

resolveremos los planteamientos presentados por el Comisionado del 

PPD mediante su recurso de apelación.   

 Es la contención del apelante que incidió el foro primario, pues a su 

entender, el Manual no puede establecer un requisito mayor al 

establecido en el Reglamento para el Tramite de Recusaciones y los 

requisitos estatuidos en el Ley Electoral. Además, fundamentó su petitorio 

en el hecho de que el término de diez (10) días que ostenta la Presidenta 

para señalar vista no se vio afectado, pues esta tenía conocimiento de 
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que las recusaciones serían presentadas y por ello solicitó una prórroga 

de manera oportuna.  

 Por su parte, el apelado asegura que la notificación vía telefónica a 

la Presidenta de la Comisión Local tiene que efectuarse de inmediato. 

Asimismo, esta parte sostuvo que el incumplimiento con tal requerimiento 

afectó el aludido término de diez días y con ello los derechos del elector.  

 Luego de evaluar de manera minuciosa los argumentos de las 

partes, el expediente ante nos y los documentos que lo componen, 

resolvemos.  

 De conformidad con la normativa previamente reseñada, la 

implantación de los aspectos relacionados con la recusación de electores 

establecidos en el Código Electoral fue ampliamente delegada a la CEE.  

A tales efectos, mediante el Reglamento para el Trámite de Recusaciones 

y el Manual de Procedimientos para el Trámite de Recusaciones se 

estableció el procedimiento a seguir.  

 Como pudimos notar, no existe requisito en ley de índole 

jurisdiccional5 que obligue a alguna parte a comunicarse por teléfono con 

el Presidente de la Comisión Local luego de anotada en la Autorización 

para Emplazar la fecha en que se acredita el diligenciamiento. Tampoco 

hemos encontrado, como aduce el apelado, que lo dispuesto en el inciso 

D.1 del Manual se tenga que ejercer de manera inmediata. No se 

desprende del Manual ese vocabulario o alguna expresión que se pueda 

interpretar de esa manera.  

 Aun así, si concluimos que tal exigencia se tiene que profesar de 

manera inmediata para no afectar el término de 10 días que se le provee 

a la Presidenta de la Comisión Local para señalar la fecha de la vista, 

                                                 
5
 A diferencia de un término de cumplimiento estricto, mandatorio, directivo o 

discrecional un “término jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que 
explican por qué no puede acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse”. 
(Énfasis en el original.) Martínez,  Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7 (2000). 
Para determinar el carácter de jurisdiccional del término dispuesto en ley para revisar 
judicialmente una determinación administrativa o judicial debemos acudir, en primer 
lugar, a la letra del estatuto. Frente Unido Independentista v. C.E.E., 126 D.P.R. 309, 
319 (1990). Esto es así porque si el legislador, cuando ha querido que un término sea 
fatal o jurisdiccional, lo establece expresamente en la ley. (Énfasis nuestro) G.M. 
Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., 114 D.P.R. 5 (1983). Véase también, H. A. Sánchez 
Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Apelativo, Lexis-Nexis de 
Puerto Rico, Inc., 2001, págs. 60-61. 
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ante las circunstancias particulares de este caso, que  la notificación a la 

Presidenta se llevó a cabo el 17 de mayo de 2016, resulta forzoso 

concluir que dicho plazo no se afectó pues la Presidenta conocía de 

antemano que serían presentadas y por ello solicitó una prórroga  para 

atenderlas, la que fue concedida posteriormente.  

 En vista de todo lo anterior, no podemos más que concluir que erró 

el foro a quo al confirmar el dictamen de la Presidenta de la Comisión 

Local de Aguas Buenas.  

 Ante estas circunstancias, corresponde que revoquemos el 

dictamen apelado y en consecuencia, devolvamos el caso a la Comisión 

Local de Aguas Buenas para la continuación de los procedimientos de 

conformidad con lo aquí resuelto.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso ante la Comisión Local de Aguas Buenas 

para la continuación de los Procedimientos. 

Adelántese inmediatamente por teléfono. Además, por 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.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


