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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón. 
 
Civil Núm.: 
D PE2016-0294. 
 
Sobre: 
Descalificación de 
aspirante (Art. 8.020 
Ley 78-2011). 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 3 de junio de 2016. 
 

Examinada la Moción urgente para que el presente recurso se 

trámite de manera expedita, así como la Petición de Certiorari, 

presentadas por la parte peticionaria el 2 de junio de 2016, a las 4:55 

p.m., este Tribunal dispone como sigue. 

En primer lugar, este Tribunal expide el auto de certiorari instado 

por la peticionaria y revoca la Orden dictada y notificada el 1 de junio de 

2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.  

En ella, y conforme fuese solicitado por la parte recurrida, Sr. Leslie G. 

Eaton Ramos, el foro primario dejó sin efecto el señalamiento de la vista 

pautada para el 3 de junio de 2016, a las 9:30 a.m.  En dicha vista se 

habría de dilucidar la solicitud de descalificación del Sr. Eaton como 

aspirante primarista al puesto de Alcalde del Municipio de Cataño, Puerto 

Rico. 

Nos parece evidente que, ante la inminencia del evento electoral a 

celebrarse el domingo, 5 de junio de 2016, el término para disponer de 

este asunto es conforme a lo dispuesto en el Art. 8.020 de la Ley Electoral 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 78-2011, según 

enmendada, 16 LPRA sec. 4130. 
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Así las cosas, este Tribunal declara con lugar la solicitud de la 

parte peticionaria, expide el recurso instado, revoca la orden dictada el 1 

de junio de 2016, devuelve el caso y ordena que el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, proceda inmediatamente a 

celebrar la vista previamente pautada para esta misma fecha.  La 

misma deberá celebrarse antes de las 12:00 del mediodía.  La 

determinación del foro de instancia deberá emitirse hoy, viernes, 3 de 

junio de 2016, antes de las 3:00 p.m.  

Notifíquese inmediatamente al Tribunal de Primera Instancia y 

a los abogados de las partes litigantes vía teléfono, facsímil, correo 

electrónico, y 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 

 


