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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 
Irizarry, la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González. 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2016. 

Comparece ante este foro la Sra. Omayra Pereira 

Estrada (peticionaria o señora Pereira), mediante el recurso 

de título presentado el 11 de abril de 2016.  Solicita que 

revisemos y revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 10 de marzo 

de 2016 y notificada al día siguiente, mediante la cual fue 

declarado No Ha Lugar un recurso de revisión judicial y se 

ordenó el cierre y archivo del caso. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Tribunal 

puede "prescindir de términos no jurisdiccionales, 

específicos," escritos, notificaciones o procedimientos 

adicionales, ello "con el propósito de lograr su más justo y 
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eficiente despacho..."  En consideración a lo anterior, 

eximimos a la parte recurrida, Comisión Estatal de Elecciones 

y otros (Comisión y otros o parte recurrida) de presentar su 

alegato en oposición.   Examinado el escrito de la peticionaria, 

estamos en posición de resolver. 

En la presente Resolución, omitiremos tanto los hechos 

no procesales como los errores señalados, siendo éstos 

innecesarios para disponer del recurso.  Nos limitaremos a 

exponer el tracto procesal relativo a la jurisdicción de este 

Tribunal. 

I. 

 La peticionaria, aspirante a un puesto electivo por el 

Partido Nuevo Progresista, como candidata a Senadora por 

Acumulación, instó un recurso de revisión judicial en virtud 

del Artículo 4.001 de la Ley Núm. 78-2011, según 

enmendada, conocida como la Ley Electoral del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.  Mediante dicho recurso, la señora 

Pereira solicitó que se revocara la Notificación de Decisión 

emitida el 5 de febrero de 2016, por los Comisionados 

Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). 

Luego de varios trámites procesales y tras celebrada 

una vista en su fondo el 9 de marzo de 2016,  el foro primario 

dictó la Sentencia recurrida el 10 de marzo de 2016.   Por 

estar en desacuerdo con el dictamen emitido por el TPI, la 

peticionaria acude ante nos el 11 de abril de 2016. 
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II. 

La Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

su exposición de motivos, establece como uno de sus 

propósitos, lo siguiente: 

…[e]stablecer la confianza del electorado y su 
expectativa en la pureza de los procesos para la 

selección de los aspirantes y candidatos de los 
partidos políticos a cargos electivos a través de las 
Primarias de Ley; ampliar las oportunidades para 
la inscripción de nuevos electores con el fin de 

motivar su participación en el proceso electoral y 
enfatizar el valor del voto y proteger la voluntad 

del elector, que no es otra cosa que defender los 
derechos que le son conferidos por la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la 
comunidad universal.   

 
El Capítulo VIII de la Ley Electoral del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, supra, regula lo concerniente a las 

candidaturas y primarias y en particular la selección de los 

aspirantes a candidaturas para cargos públicos electivos.  El 

Art. 8.001 (b) dispone que la CEE establecerá los requisitos 

para que un aspirante se convierta en candidato.   A su vez, 

el Art. 8.007 requiere que los partidos políticos provean a los 

aspirantes ciertas garantías en el procedimiento de selección 

o rechazo de sus candidaturas.   

 La Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, supra, en su Artículo 4.001 establece el procedimiento 

expedito para la revisión judicial de las determinaciones de la 

CEE. 1  De otra parte, el Art. 4.002 establece el término para 

recurrir en revisión al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal 

Supremo, al disponer en lo pertinente: 

                                                 
1 Véase, además, el Reglamento para los Procesos de Radicación de 
Candidaturas y para las Primarias de los Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes y para los Procesos con Antelación a las 
Primarias y Elecciones Generales de la Comisión, aprobado por la CEE el 
14 de octubre de 2015. 
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Cualquier parte afectada por una decisión del 

Tribunal de Primera Instancia, podrá presentar 

un recurso de revisión fundamentado ante el 

Tribunal Apelaciones, dentro de los diez (10) 

días siguientes a la notificación de la misma.  
El mismo término tendrá una parte afectada para 
recurrir al Tribunal Supremo en certiorari. El 
Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelaciones 
tendrán un término de diez (10) días para resolver 

el caso ante su consideración. 
 
El recurrente podrá presentar una moción de 
reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones, la 
cual interrumpirá el término para acudir al 

Tribunal Supremo. En este caso, el Tribunal de 

Apelaciones tendrá un término de tres (3) días 
para resolver el caso ante su consideración. 
(Énfasis nuestro). 

  
Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que antes de 

entrar a considerar los méritos del recurso, es fundamental 

evaluar nuestra jurisdicción para atender los planteamientos 

ante nuestra consideración.   La jurisdicción es el poder o la 

autoridad para considerar y adjudicar un caso o controversia. 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012).  La 

razón para ello es, que la jurisdicción delimita la potestad o 

facultad que los tribunales poseemos para atender una 

controversia ante nuestra consideración.  Tal asunto debe ser 

resuelto con primacía, toda vez que de carecer de jurisdicción 

para atender un asunto, lo único que corresponde hacer es 

así manifestarlo.  Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios 

Públicos, 183 DPR 1, 22 (2011).  Asimismo, el no tener la 

potestad para atender un asunto, no es susceptible de ser 

corregido o atribuido por las partes o el mismo tribunal.  Id.  

En el ámbito procesal, un recurso tardío es aquel 

presentado una vez el tribunal apelativo ya no tiene 

jurisdicción, entiéndase, fuera de los términos provistos para 

ello.  Como es sabido, el recurso presentado de forma tardía, 
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así como aquel presentado de forma prematura, adolece del 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre.  Torres Martinez v. Torres Ghigliothy, 175 DPR 

83, 98 (2008).   Por lo tanto, su presentación carece de 

eficacia y no produce efecto jurídico alguno.  Ello así, toda vez 

que al momento de su presentación, no existe autoridad 

judicial para acogerlo ni para conservarlo con el propósito de 

reactivarlo posteriormente. Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 

649, 654 (2000).  

 En atención a la normativa antes reseñada, es forzoso 

concluir que la parte recurrente presentó su recurso ante este 

foro apelativo de forma tardía, ya que la Sentencia del TPI fue 

notificada el 11 de marzo de 2016 y no fue hasta el 11 de 

abril de 2016 que dicha parte presentó el recurso de título, 

es decir veintiún (21) días en exceso del término establecido 

en el Art. 4.002 de la Ley Electoral del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

III. 

 De conformidad con lo anteriormente expuesto, 

desestimamos el recurso de título por falta de jurisdicción. 

Adelántese inmediatamente la notificación por 

correo electrónico o facsímil y notifíquese 

inmediatamente por correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


