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Sala de Bayamón  
 
Civil Núm.: 

D PE2016-0319 
 
SOBRE:  

Recurso de 
Apelación de 

Recusación por 
Domicilio 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el 
Juez Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 

 

Piñero González, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2016. 

 Comparecen las señoras, Ena I. Pagan Reyes, 

Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista del 

Precinto 008 de Cataño (señora Pagán Reyes) y la 

recusadora, Carmen Alberty Monroig (señora Alberty 

Monroig) (las recurrentes), mediante recurso que tituló 

como Certiorari presentado el 7 de septiembre de 2016.  

Interesan la revocación de la Sentencia emitida el 26 de 

agosto de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, (TPI), notificada el 29 de agosto del año en 

curso.  Mediante la referida Sentencia el TPI desestimó 
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por tardío el Escrito de Apelación presentado el 27 de 

mayo de 2016 por las recurrentes al amparo del Art. 

5.005, de la Ley 78-2011 con el fin de cuestionar la 

Decisión de la Comisión Local de Cataño emitida el 21 de 

mayo de 2016 que les denegó una Solicitud de 

Recusación Por Domicilio- y concluyó que las 

peticionarias incumplieron con el requisito de 

presentación en el periodo de veinticuatro (24) horas, 

establecido en el Art. 4.001 de la Ley Núm. 78-2011. 

 De conformidad con el Art. 4.002 del Código 

Electoral de Puerto Rico, Ley 78-2011, 16 LPRA sec. 

4032, acogemos el recurso presentado por las 

recurrentes como un recurso especial de revisión 

electoral; acreditamos nuestra jurisdicción para atender 

la controversia que nos ocupa y REVOCAMOS la 

Sentencia objeto del presente recurso de revisión. 

I. 

 El 2 de abril de 2016 la señora Alberty Monroig 

como electora del Precinto Núm. 008 de Cataño, presenta 

Solicitud de Recusación o Exclusión por domicilio de la 

electora Isabel Yali Sarzalejo Díaz (Núm. Electoral 

4473231), la cual es juramentada por la señora Pagán 

Reyes, Comisionada Electoral del Partido Nuevo 

Progresista del Precinto 008 de Cataño.  El 21 de mayo 

de 2016 la Comisión Local de Elecciones del Precinto 

Núm. 008 de Cataño emite Decisión de la Comisión 
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Local Sobre Solicitud de Recusación por Domicilio de la 

electora Isabel Yali Sarzalejo Díaz (Núm. Electoral 

4473231), mediante la cual deniega la Solicitud de 

Recusación por domicilio presentada por las recurrentes.  

Determina la Comisión Local de Elecciones del Precinto 

Núm. 008 de Cataño que la Comisionada Electoral del 

PNP incumplió con la obligación de realizar una 

juramentación adecuada de la Solicitud de Recusación o 

Exclusión. 

 En desacuerdo con la Decisión de la Comisión Local 

del Precinto Núm. 008 de Cataño, el 27 de mayo de 

2016 las recurrentes presentan ante el TPI Escrito de 

Apelación al amparo del Art. 5.005 de Ley Electoral, Ley 

Núm. 78-2011, 16 LPRA sec. 4045.  Exponen las 

recurrentes ante el TPI que incide la Comisión Local del 

Precinto Núm. 008 de Cataño al determinar que no 

procede excluir a la electora Isabel Yali Sarzalejo Díaz por 

incumplimiento con la juramentación adecuada por parte 

de la Comisionada Electoral del PNP, la señora Pagán 

Reyes.  Sostienen las recurrentes ante el foro primario 

que durante la reunión ante la Comisión Local del 

Precinto 008 de Cataño, el Comisionado Electoral Alterno 

del Partido Popular Democrático de dicho Precinto 008 

planteó que todas las recusaciones juramentadas por la 

señora Pagán Reyes debían desestimarse por defectos 

relacionados con el número de testimonio de cada 
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recusación.  Sin embargo, aclaran las recurrentes ante el 

foro primario que tras haber corregido la señora Pagán 

Reyes su Registro de Testimonios, ésta redactó una 

comunicación dirigida a la Comisión Estatal de 

Elecciones en la que les informa la subsanación realizada 

referente a los números omitidos.  

El 13 de julio de 2016 el Comisionado Electoral 

Alterno del Partido Popular Democrático en el Precinto 

008 de Cataño, señor Carlos Oquendo Rivera 

(Comisionado Electoral PPD o el recurrido), solicita al 

TPI la desestimación del recurso presentado por las 

peticionarias, por falta de jurisdicción.  Plantea el 

Comisionado Electoral del PPD ante el foro primario que 

ante la proximidad del evento primarista a celebrarse el 5 

de junio de 2016 era de aplicación el término expedito de 

veinticuatro (24) horas aplicable al período dentro de los 

treinta (30) días anteriores a una elección, que dispone el 

Art. 4.001 de la Ley Núm. 78-2011. 

 Mediante Sentencia emitida el 26 de agosto de 

2016, notificada el 29 de agosto del corriente año, el TPI 

desestima por tardía la Apelación de Decisión de la 

Comisión Local sobre Recusación por Razón de Domicilio, 

presentada por las recurrentes ante dicho foro.  Concluye 

el foro primario que las recurrentes incumplieron con el 

término de veinticuatro (24) horas dispuesto por el Art. 
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4.001 del Código Electoral para Puerto Rico, Ley Núm. 

78-2011, para presentar escrito de revisión ante el TPI. 

 Sin embargo, el 30 de agosto de 2016, el señor 

Carlos Oquendo Rivera, Comisionado Electoral Alterno 

del Partido Popular Democrático en el Precinto 008 de 

Cataño presenta ante el TPI Moción Para Que Se Entienda 

Retirada Moción de Desestimación y en Solicitud de 

Término.  El recurrido solicita al foro primario que declare 

Con Lugar la aludida moción y que entienda retirada la 

Moción de Desestimación presentada el 13 de julio de 

2016, la cual fue declarada Con Lugar mediante 

Sentencia de 26 de agosto de 2016, notificada el 29 de 

agosto del corriente año. 

 Mediante Orden de 6 de septiembre de 2016 el TPI 

se da por enterado de la presentación de la Moción 

para que se Entienda Retirada Moción de Desestimación y 

en Solicitud de Término, determina dejar sin efecto la 

Sentencia y concede término hasta el 15 de 

septiembre del corriente a las otras partes para 

expresarse.  El 7 de septiembre de 2016, las recurrentes, 

inconformes con la Sentencia de 26 de agosto de 2016, 

desestimatoria de su Apelación, presentan ante nos 

recurso de revisión al amparo del Art. 4.002 del Código 

Electoral de Puerto Rico, Ley 78-2011 y señalan la 

comisión de los siguientes errores por parte del foro 

primario: 



 
 

 
KLCE201601658 
 

 

6 

ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR POR FALTA DE 
JURISDICCIÓN EL RECURSO DE APELACIÓN 

PRESENTADO POR LA APELANTE ENA I. PAGÁN POR 
ESTA NO HABER CUMPLIDO CON EL PERIODO DE 

VEINTICUATRO (24) HORAS PARA PRESENTAR EL 
ESCRITO DE REVISIÓN DISPUESTO POR EL ART. 
4.001 DEL CÓDIGO ELECTORAL DE PUERTO RICO.  

ESTA DETERMINACIÓN DEL TPI ES CONTRARIA A LA 
RECIENTE DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL 
SUPREMO DE PUERTO RICO EL CUAL EN FECHA 

RECIENTE RESOLVIÓ UNA CONTROVERSIA SIMILAR 
Y ESTABLECIÓ QUE DICHO TÉRMINO EXPEDITO NO 

LE ERA DE APLICACIÓN A LOS CASOS DE 
RECUSACIONES POR DOMICILIO.  
 

ERRÓ EL TPI AL NO DETERMINAR QUE LOS 
TESTIMONIOS DE LA COMISIONADA ELECTORAL 

DEL P.N.P., ENA I. PAGÁN ERAN VÁLIDOS Y POR LO 
TANTO LA SOLICITUD DE RECUSACIÓN CONTRA EL 
ELECTOR ISABEL YALI SARZALEJO DÍAZ DEBÍA SER 

DEVUELTA A LA COMISIÓN LOCAL DE CATAÑO 008 
PARA LA CONTINUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
Y ADJUDICACIÓN FINAL. 

  
 El 8 de septiembre de 2016 mediante Resolución 

concedimos término de cinco (5) días a la Comisión Local 

de Cataño y a los Comisionados Electorales de los 

Partidos Políticos para exponer su parecer sobre los 

méritos del recurso.   

Mediante Moción Informativa presentada ante nos el 

9 de septiembre de 2016 por el Comisionado Electoral del 

PPD del Precinto 008 de Cataño nos solicita que 

desestimemos el recurso por académico.  Entiende el 

recurrido que la Sentencia cuya revisión solicitan las 

recurrentes mediante el recurso de epígrafe fue dejada 

sin efecto por el TPI. 

 El 12 de septiembre de 2016 las recurrentes 

presentan ante nos Moción Urgente Con Respecto a la 

Jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para Atender el 

Presente Recurso, en la que sostienen que contrario a lo 
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afirmado por el recurrido este Tribunal de Apelaciones 

tiene jurisdicción para atender el presente recurso de 

revisión.  Argumentan que la Moción para que se 

Entienda Retirada Moción de Desestimación y en Solicitud 

de Término presentada ante el TPI por el Comisionado 

Electoral del PPD para el Precinto 008 de Cataño tras 

haber sido notificada la Sentencia desestimatoria, 

constituye una moción de reconsideración, alternativa 

que no está disponible en los Arts. 5.005 ni 4.002 de la 

Ley 78-2011 para la etapa en la que el recurrido la 

presentó ante el TPI.  

 La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) comparece 

ante nos el 14 de septiembre de 2016 mediante Moción en 

Cumplimento de Orden.  Sostiene que toda vez que el TPI 

desestimó por falta de jurisdicción la apelación 

presentada por la recurrente y que foro a quo tenía 

jurisdicción para atenderla, procede devolver el caso al 

foro primario para su adjudicación en su mérito. 

 Examinados los escritos de las partes y la 

documentación que se acompaña, estamos en posición 

de resolver. 

II. 

-A- 

La jurisdicción se define como el poder o autoridad 

que tiene un tribunal para atender y adjudicar casos o 

controversias. Ríos Martínez v. ELA, 2016 TSPR 188, 196 
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DPR ____ (2016); Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 

DPR 700 (2014); Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 

DPR 239 (2012).  Los tribunales adquieren jurisdicción 

por virtud de ley, por lo que no pueden arrogársela ni las 

partes pueden otorgársela. Ríos Martínez v. ELA, supra; 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra.  Por ello, en 

reiteradas ocasiones hemos expresado que los tribunales 

tienen el deber de ser celosos guardianes de su 

jurisdicción. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra; 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 

(2007). Las controversias relacionadas a la jurisdicción 

deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera otras. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra; S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra. 

-B- 

El derecho al voto para todo ciudadano o ciudadana 

en todos los procesos electorales está consagrado en la 

Constitución de Puerto Rico. Art. II, Sec. 2, Const. ELA, 

LPRA Tomo 1. Del mismo modo la Ley Electoral garantiza 

la expresión electoral como parte de nuestro sistema 

democrático de gobierno. Art. 2.002 de la Ley Electoral, 

16 LPRA sec. 4002. Particularmente, la Ley Electoral 

establece que “no se podrá rechazar, cancelar, invalidar o 

anular el registro o inscripción legal de un elector o 

privar a un elector calificado de su derecho al voto 

mediante reglamento, orden, resolución, o cualquier otra 
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forma que impida lo anterior”. Art. 6.006 de la Ley 

Electoral, 16 LPRA sec. 4066.  

Mediante el Art. 2.002 de la Ley Electoral, 16 LPRA 

sec. 4002 (Sup. 2016), la Asamblea Legislativa reafirmó el 

principio de que los propósitos de existencia de un 

ordenamiento electoral descansan en unas garantías de 

pureza procesal capaces de contar cada voto en la forma 

y manera en que sea emitido.  Todo elector deberá votar 

en el precinto en el que tiene establecido su domicilio. 

Véanse, Arts. 6.004 y 6.005 de la Ley Electoral, 16 LPRA 

secs. 4064-4065.  En aras de garantizar la pureza del 

proceso electoral, la Ley Electoral establece un 

procedimiento de recusación en el cual se impugna el 

estado de un elector en el Registro General de Electores o 

su petición de inscripción o transferencia durante el 

proceso de inscripción, o cuando se objeta el voto de un 

elector en una elección por creer que lo hace ilegalmente. 

Véase, 16 LPRA sec. 4003 (85).  

El procedimiento consiste en presentar la petición 

de exclusión del elector ante la comisión local concernida 

con fundamento para ello.  Entre los fundamentos está el 

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.  Véase, Art. 6.017 de la Ley 

Electoral, 16 LPRA sec. 4077(a)(2).  De decidirse que 

procede la recusación, el Presidente de la comisión local 
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ordena la exclusión del elector del registro.  El 

procedimiento de recusación está codificado en el Art. 

6.017 de la Ley Electoral, 16 LPRA sec. 4077 (Sup. 2016).  

Como regla general el recusado tiene cinco días para 

apelar ante la Comisión Estatal de Elecciones, excepto lo 

dispuesto para las recusaciones por domicilio 

electoral. Id. 

El proceso de revisión judicial de decisiones 

relacionadas a recusación por razón de domicilio es 

uno muy particular, el cual está regulado por varias 

disposiciones de la Ley Electoral del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 16 LPRA sec. 4001 y s.s [en 

adelante “Ley Electoral”], a saber: los Artículos 5.005 (16 

LPRA sec. 4045), 4.001 (16 LPRA sec. 4031) y 2.004 (16 

LPRA sec. 4004). 

En cuanto al procedimiento de apelación de las 

determinaciones de la Comisión Local, en casos de 

recusación por razón de domicilio, el Art. 5.005 de la 

Ley Electoral, 16 LPRA sec. 4045 (2012), dispone 

expresamente lo siguiente: 

En los casos de recusaciones por domicilio, tanto el 
o la recusado(a) como el recusador o recusadora 

podrán apelar dentro del término de diez (10) días 
la determinación de la comisión local en el 
Tribunal de Primera Instancia designado de 

conformidad al Capítulo 403 de este subtítulo… 
 

…El tribunal tramitará estos casos dentro de los 
términos establecidos en la sec. 4031 de este 
título. (Énfasis suplido).   

 
De otra parte, la Sección 3.5 del Reglamento para el 

Trámite de Recusaciones de la Comisión Estatal de 
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Elecciones, aprobado el 23 de abril de 2015 señala en lo 

pertinente:  

Las recusaciones por domicilio se regirán por las 
disposiciones del Artículo 5.005 de la Ley Electoral. 

Tanto el recusado, el recusador como los 
Comisionados Locales podrán apelar aspectos 
procesales o sustantivos dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación de la decisión de la 
Comisión Local o la de su Presidente, al Tribunal de 
Primera Instancia. En caso de conflicto porque el juez 

sea también Presidente de la Comisión Local, la 
apelación será atendida por otro juez o jueza del 

Tribunal de Primera Instancia correspondiente. El 
término antes señalado es jurisdiccional. 
 

Como vemos, la Sección 3.5 del Reglamento para el 

Trámite de Recusaciones de la CEE, supra, reitera el 

término jurisdiccional de diez (10) días para apelar 

recusaciones por razón de domicilio ante el foro primario. 

El referido Reglamento no menciona que haya un término 

de veinticuatro (24) horas para apelar recusaciones por 

domicilio ante el Tribunal de Primera Instancia.   

En lo referente a la Revisión Judicial de las 

decisiones de la Comisión el Art. 4.001, del Código 

Electoral,  Ley 78-2011, 16 LPRA sec.4031,  dispone en 

lo pertinente: 

“Cualquier parte adversamente afectada por una 
resolución, determinación y orden de la Comisión 
podrá, dentro de los diez (10) días siguientes a la 

notificación de la misma, recurrir ante el Tribunal de 
Primera Instancia mediante la presentación de un 

escrito de revisión. ….. Dicho término se interrumpirá 
con la presentación de una moción de reconsideración 
dentro del mismo término, siempre que se notifique a 

la Comisión a través de su Presidente y a cualquier 
parte adversamente afectada en el referido término… 

 

Del mismo modo, esta disposición establece que, 

dentro de los treinta (30) días anteriores a una 
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elección, el término para presentar un escrito de 

revisión será de veinticuatro (24) horas. Art. 4.001, del 

Código Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 78-2011.  

(Énfasis suplido).  Igualmente dispone un término de un 

(1) día en casos que surjan dentro de los cinco (5) días 

previos a una elección. El Artículo 2.003 del Código 

Electoral, 16 LPRA sec. 4003, define Comisión, en su 

Inciso 20, como “Comisión Estatal de Elecciones” y 

“Comisión Local” como el “Organismo oficial de la 

Comisión a nivel de precinto electoral”.  (Énfasis suplido). 

En lo referente a la Revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones y al Tribunal Supremo, el  Art. 4.002 del 

Código Electoral, Ley Núm. 78-2011, 16 LPRA sec. 4032, 

dispone en lo pertinente: 

Cualquier parte afectada por una decisión del Tribunal 
de Primera Instancia, podrá presentar  un recurso de 
revisión fundamentado ante el tribunal de apelaciones, 

dentro de los diez 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. 

 
Mediante Opinión de  24 de agosto de 2016 el 

Tribunal Supremo emitida en Ríos Martínez v. ELA, 2016 

TSPR 188, pág. 14 196 DPR ____ (2016) nuestro Más Alto 

Foro decretó la inaplicabilidad del término de 

veinticuatro (24) horas establecido en el Art. 4.001 de 
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la Ley Electoral, supra, a las revisiones judiciales de 

las determinaciones de la Comisión Local, y concluyó 

que dicho término de veinticuatro (24) horas era de 

aplicación únicamente a cuando se recurría de la CEE 

y no de la Comisión Local.  Ante ese hecho determinó 

innecesario entrar a dilucidar la diferencia entre las 

recusaciones por razón de domicilio que se referían al 

evento primarista y las recusaciones por razón de 

domicilio que se referían a las elecciones generales.  Id.  

Así las cosas el Tribunal Supremo concluyó lo 

siguiente: 

El Art. 5.005 de la Ley Electoral dispone expresamente 
el mecanismo apelativo de las decisiones de la 

Comisión Local y, en específico, las atinentes a la 
recusación por razón de domicilio. Conforme al 
principio rector en materia de hermenéutica, 

cuando la ley es clara, debemos atenernos a lo 
dispuesto por el Legislador. Es por ello que, sin 

lugar a dudas, este postulado es el que gobierna el 
proceso de revisión de la determinación a la que 
arribó la Comisión Local…. Así pues, concluimos 

que, en este tipo de casos, rige el término de diez 
(10) días para presentar una apelación ante el 

Tribunal de Primera Instancia, conforme al Art. 
5.005.  
 

En este punto, resulta conveniente aclarar que 
el hecho de que se inicie un procedimiento de 
recusación por razón de domicilio no impide, de 

manera absoluta, que el ciudadano sujeto a 
recusación ejerza su derecho al voto. Podría registrarse 

para votar en su lugar de domicilio o se limita su voto 
a las papeletas para la gobernación y el comisionado 
residente. Al no impedirse el derecho al voto, no 

hay necesidad de presentar y resolver este tipo de 
controversia en el término expedito de 

veinticuatro (24) horas fijado en el Art. 4.001. 
Véase, Ríos Martínez v. ELA, 2016 TSPR 188, supra, a 
la pág. 14-15. (Énfasis suplido) 

 

Conforme a la norma reciente  esbozada en Ríos 

Martínez v. ELA, 2016 TSPR 188, a las apelaciones sobre 

determinaciones de una Comisión Local en asuntos de 
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recusaciones por razón de domicilio donde la misma haya 

sido dictada dentro de los treinta (30) días anteriores a 

una elección, no le aplica el término de veinticuatro (24) 

horas contenido en el Art. 4.001 de la Ley electoral, sino 

el término de diez (10) días contenido en el Artículo 5.005 

del ese estatuto. 

III. 

 Como cuestión de umbral debemos atender el 

planteamiento de índole jurisdiccional que esgrime el 

Comisionado Electoral del PPD para el Precinto 008 de 

Cataño, mediante Moción Informativa presentada ante 

nos el 9 de septiembre del año en curso.  Sostiene el 

recurrido que toda vez que el 30 de agosto de 2016 

presentó ante el TPI una Moción Para Que Se Entienda 

Retirada Moción de Desestimación y en Solicitud de 

Término  y que mediante Orden de 6 de septiembre de 

2016 el foro a quo se dio por enterado y dejó sin efecto la 

Sentencia desestimatoria de 26 de agosto, notificada el 

29 de agosto de 2016, este Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción para atender el recurso de revisión 

presentado por las peticionarias al amparo del Art. 4.002 

de la Ley Electoral. 

Puntualizamos que de una lectura de la Moción Para 

Que Se Entienda Retirada Moción de Desestimación y en 

Solicitud de Término  presentada por el Comisionado 

Electoral del PPD ante el TPI se desprende que el 
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recurrido pretende retirar su solicitud de desestimación 

de la Apelación presentada por las recurrentes luego de 

haber sido adjudicada la misma mediante Sentencia 

debidamente notificada por el TPI.  Esboza el recurrido 

ante el foro primario que su solicitud obedece a que 

conforme a la nueva norma jurisprudencial establecida 

por el Tribunal Supremo en  Ríos Martínez v. ELA, 2016 

TSPR 188, supra, mediante Opinión de 24 de agosto de 

2016, el término para apelar ante el TPI de la 

denegatoria de una recusación ante la Comisión Local es 

de diez (10) días y no de veinticuatro (24) horas.    

Ciertamente en la aludida Moción Para Que Se 

Entienda Retirada Moción de Desestimación y en Solicitud 

de Término  presentada por el recurrido ante el TPI el 30 

de agosto de 2016 éste solicita la reconsideración de la 

Sentencia emitida y notificada por el foro primario que 

precisamente adjudicó su solicitud de desestimación de 

la apelación.  Dicha moción de 30 de agosto de 2016 no 

constituye el retiro de su Moción de Desestimación ya 

que la misma fue adjudicada mediante la Sentencia 

desestimatoria de la Apelación de las recurrentes, la cual 

es precisamente el objeto del recurso de revisión que nos 

ocupa.  

En el ámbito del recurso de revisión electoral, de los 

Artículos 4.001 y 4.002 de la Ley 78-2011, supra, se 

desprende que el mecanismo de la reconsideración solo 
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se encuentra disponible cuando un caso se encuentra 

ante la consideración de la Comisión Estatal de 

Elecciones (Art.4.001) y ante la consideración del 

Tribunal de Apelaciones (Art. 4.002).  El mecanismo de la 

reconsideración no está disponible para Sentencias 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia al amparo 

de nuestro Código Electoral, supra.  

 Razonamos que tras recibir el 30 de agosto de 2016  

la Moción para que se Entienda Retirada Moción de 

Desestimación y en Solicitud de Término presentada por el 

Comisionado Electoral del PPD, el foro primario carecía 

de facultad en ley para dejar sin efecto la Sentencia 

emitida el 26 de agosto de 2016 y notificada el 29 de 

agosto del año en curso.  Reiteramos que el proceder del 

foro primario constituye una reconsideración de la 

sentencia y en materia electoral no está disponible el 

mecanismo de la reconsideración antes de recurrir a éste 

Tribunal de Apelaciones al amparo del Art. 4.002 del 

Código Electoral, supra, para revisar una Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia el TPI.  En consideración 

al estado de derecho procesal en materia electoral 

razonamos que el término de diez (10) días dispuesto en 

el Art. 4.002 de la Ley Núm. 78-2011 para la 

presentación del “recurso de revisión fundamentado ante 

el Tribunal de Apelaciones” comenzó a decursar el 29 de 

agosto de 2016, fecha en que el TPI notificó la Sentencia 
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y que dicho término vencía el 8 de septiembre de 2016. 

Las recurrentes presentaron el recurso que nos ocupa 

para revisar la Sentencia oportunamente, el 7 de 

septiembre de 2016.  

Cónsono con lo anterior, acreditamos nuestra 

jurisdicción para resolver la controversia que nos ocupa, 

la cual se circunscribe a determinar si incidió o no el TPI 

al desestimar por tardía la Apelación presentada ante 

dicho foro por la señora Pagán Reyes, Comisionada 

Electoral del Partido Nuevo Progresista para el Precinto 

008  de Cataño y por la recusadora, la señora Alberty 

Monroig. 

Acreditada nuestra jurisdicción para atender el 

recurso de revisión que nos ocupa, nos corresponde 

resolver si en el presente caso la Apelación de la decisión 

de la Comisión Local referente a la denegatoria de la 

recusación por razón de domicilio debía someterse al 

TPI dentro del término de veinticuatro (24) horas 

dispuesto en el Art. 4.001 de la Ley Electoral  para los 

recursos presentados dentro del término treinta (30) días 

de un evento electoral, o si por el contrario, por tratarse 

de una apelación sobre una recusación por domicilio 

proveniente de la Comisión Local aplica el término de 

diez (10) días establecido en el Art. 5.005 de dicho 

estatuto y lo resuelto en Ríos Martínez v. ELA, 2016 TSPR 

188, supra.    
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Las peticionarias sostienen que procede revocar la 

sentencia desestimatoria emitida por el TPI por no ser de 

aplicación a los casos de recusación por domicilio el 

periodo de veinticuatro (24) horas  establecido en el Art. 

4.001 de la Ley 78-2011.  El Art. 4.001 va dirigido, a 

establecer el proceso de revisión judicial de las decisiones 

de la CEE.  Dentro de los términos comprendidos en el 

referido artículo se especifica que los treinta (30) días 

previos a un evento electoral, la parte que no esté 

conforme con una determinación de la CEE dispone de 

un periodo de veinticuatro (24) horas para presentar su 

escrito de apelación ante el Tribunal de Primera 

Instancia. Véase, Rosado Molina v. ELA, 2016 TSPR 95, 

196 DPR ____ (2016).  El Art. 14 de nuestro Código Civil, 

31 LPRA sec. 14 (2015), establece que, cuando la ley es 

clara y libre de toda ambigüedad, su letra no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. 

Ahora bien, cuando el texto de la ley es impreciso, al 

interpretarlo, debemos  procurar no alcanzar  resultados 

absurdos o contrarios a la verdadera intención o 

propósito del legislador.  

El término para apelar una determinación atinente 

a una recusación por razón de domicilio de una Comisión 

Local de Elecciones ante el Tribunal de Primera Instancia 

es de diez (10) días y está contemplada en el Art. 5.0005 

de la Ley Electoral, supra, Véase Ríos Martínez v. ELA, 
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2016 TSPR 188, 196 DPR ____ (2016).  Razonamos que 

toda vez que el propio Art. 5.0005 de la Ley Electoral, 

supra, dispone que el tribunal tramitará los casos de 

recusación por domicilio de una Comisión Local dentro 

del término de diez (10) días y que según lo resuelto en 

Ríos Martínez v. ELA, 2016  el término de veinticuatro 

(24) horas fijado en el Art. 4.001 aplica solamente a las 

radicaciones que provienen de la CEE, incidió el foro 

primario al desestimar por tardía la Apelación 

presentada por las peticionarias.  Ello porque las 

peticionarias apelaron ante el TPI la denegatoria a una 

recusación por domicilio proveniente de la Comisión 

Local y no una determinación de la CEE.  Además, 

enmarcar el procedimiento especial de recusaciones bajo 

un término de revisión de veinticuatro horas constituiría 

alejarnos del texto claro de la ley y también del propósito 

legislativo. 

Es el Art. 5.005 de la Ley Electoral es el que 

expresamente regula lo relacionado a la revisión judicial 

de las resoluciones, determinaciones u órdenes de la 

Comisión Local de Elecciones relativas a las recusaciones 

por domicilio. Esta disposición legal claramente establece 

que, para solicitar la revisión judicial ante el Tribunal de 

Primera Instancia, en los casos de recusaciones por 

domicilio, el recusado o el recusador cuenta con un 

término de diez (10) días.  Así también se desprende del 



 
 

 
KLCE201601658 
 

 

20 

Reglamento para el Trámite de Recusaciones de la 

Comisión Estatal de Elecciones, aprobado el 23 de abril 

de 2015. 

Como bien concluye el Tribunal Supremo “el hecho 

de que se inicie un procedimiento de recusación por 

razón de domicilio no impide, de manera absoluta, que el 

ciudadano sujeto a recusación ejerza su derecho al voto 

Al no impedirse el derecho al voto, no hay necesidad 

de presentar y resolver este tipo de controversia en el 

término expedito de veinticuatro (24) horas fijado en 

el Art. 4.001.”  Véase, Ríos Martínez v. ELA, 2016 TSPR 

188, supra, a la pág. 14-15. (Énfasis suplido). 

Para la fecha en que el TPI emite la Sentencia de 26 

de agosto de 2016, objeto de revisión ante nos, ya el 

Tribunal Supremo había emitido la Opinión en el caso 

Ríos Martínez v. ELA, 2016 TSPR 188.  Considerando que 

el término para apelar una determinación atinente a una 

recusación por razón de domicilio de una Comisión Local 

de Elecciones ante el Tribunal de Primera Instancia es de 

diez (10) días y no de veinticuatro horas, concluimos 

que incidió el TPI al desestimar por tardía la 

apelación presentada por las peticionarias.  Véase, 

Art. 5.005 de la Ley Electoral,  Ley 78-2011, 16 LPRA 

sec. 4045 (2012). Véase además,  Ríos Martínez v. ELA, 

2016 TSPR 188, pág. 5, 196 DPR ____ (2016).   
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IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, 

REVOCAMOS la sentencia apelada y ordenamos al foro 

primario adjudicar en sus méritos la Apelación 

presentada por las recurrentes.  

 Notifíquese inmediatamente en el día de hoy por 

teléfono, así como también por correo electrónico o 

facsímil a todas las partes, a los Comisionados Electorales 

del: (1) Partido Popular Democrático; (2) Partido Nuevo 

Progresista; (3) Partido Independentista Puertorriqueño; y (4) 

Partido del Pueblo Trabajador, así como también a la Lcda. 

Liza García Vélez, Presidenta de la Comisión Estatal de 

Elecciones y además, al Hon. Pedro J. Saldaña Rosado, J. del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


