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Sobre: 
Recurso de apelación de 
recusación por 
domicilio. 

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

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2016. 

Tras la presentación del recurso de certiorari el 7 de 

septiembre de 2016, a las 5:04 de la tarde, por la señora Ena I. 

Pagán Reyes, Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista, 

y la señora Carmen A. Alberty Monroig, Recusadora, ordenamos a 

la Comisión Local de Elecciones, Precinto 008 de Cataño; a los 

Comisionados Locales, identificados en el recurso; y al elector 

Rafael Antonio Rosario Meléndez, a mostrar causa por las cuales 

este foro apelativo no debería expedir el recurso, revocar la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, el 26 de 

agosto de 2016, y devolver el caso para la continuación de los 

procedimientos, en atención al Artículo 5.005 de la Ley Electoral 

de Puerto Rico (16 LPRA sec. 4045), y la Opinión del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico del 24 de agosto de 2016, en el caso 

Jaime Luis Ríos Martínez, Comisionado Electoral Alterno del 
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Partido Nuevo Progresista, Comisión Local, Precinto 065 de Villaba, 

Puerto Rico, Apelado v. Comisión Local de Elecciones de Villaba, 

Precinto 65, Apelante, a vencer el viernes, 9 de septiembre de 

2016, a las 4:00 de la tarde. 

En cumplimiento a nuestra orden, el señor Carlos Oquendo 

Rivera, Comisionado Electoral Alterno del Partido Popular 

Democrático, presentó la Moción informativa del 8 de septiembre de 

2016, mediante la cual acreditó que el Tribunal de Primera 

Instancia dejó sin efecto la aludida Sentencia y ordenó la 

continuación de los procedimientos judiciales. Este curso decisorio 

del foro recurrido ha sido debidamente acreditado ante este foro 

apelativo, según consta de los escritos unidos a dicha moción. La 

orden aludida fue notificada a las partes en el litigio el pasado 6 de 

septiembre de 2016, es decir, con fecha anterior a la presentación 

del recurso que nos ocupa. 

En su consecuencia, este foro apelativo carece de 

jurisdicción para entender en los méritos de lo planteado, por 

cuanto la Sentencia, que se procura revisar, fue dejada sin efecto y 

notificada a las partes en fecha anterior a la presentación del 

recurso de certiorari. 

Por las razones antes expresadas, se desestima el recurso de 

certiorari por este foro apelativo carecer de jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente por 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 


