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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2017. 

El apelante, Partido Nuevo Progresista (PNP), solicita que 

revoquemos una sentencia declaratoria en la que el foro primario 

resolvió que la vacante de alcalde de Gurabo debe ser cubierta de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 

81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada. 

El 2 de febrero de 2017, ordenamos la paralización de todos los 

procedimientos pendientes ante la Legislatura Municipal de Gurabo y 

el Comité Local del PNP en ese Municipio. Además, concedimos a la 

apelada hasta el 6 de febrero, a las doce del mediodía, para 

expresarse en torno al recurso instado. 
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El 6 de febrero de 2017, el Comité del PNP de Gurabo y la 

Asamblea Municipal de dicho Municipio presentaron por separado 

sus alegatos en oposición al recurso. 

Los hechos pertinentes a este recurso son los siguientes. 

I 

El señor Víctor M. Ortiz Díaz fue Alcalde del Municipio de 

Gurabo por el PNP desde el año 2005, hasta el año 2016. Durante las 

elecciones del mes de noviembre de 2016, aspiró nuevamente al cargo 

y salió victorioso. No obstante, no juramentó, debido a que enfrenta 

unas acusaciones federales por las cuales fue suspendido por la 

Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) y por el PNP en esa 

colectividad. La Legislatura Municipal inició el proceso para llenar la 

vacante conforme al procedimiento establecido en la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, y señaló una asamblea de delegados 

del Comité Municipal para el 2 de febrero de 2017. 

Ante tal determinación, el Partido Nuevo Progresista presentó 

en el Tribunal de Primera Instancia una Petición urgente de entredicho 

preliminar, injunction preliminar y permanente. El apelante solicitó a 

ese foro que dictara una sentencia declaratoria que dispusiera que la 

vacante debía llenarse de acuerdo al procedimiento establecido en la 

Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 78-2011, y las enmiendas 

introducidas a su Artículo 9.006 (4) por la Ley 239-2014. Además, 

solicitó una orden de entredicho provisional que paralizara la 

asamblea de delegados. 

La Legislatura del Municipio de Gurabo cuestionó la 

legitimación activa del PNP y la procedencia del injunction provisional 

y permanente, debido a que la vacante debía llenarse de acuerdo al 

procedimiento que está establecido en el Artículo 3.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra. 
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El Tribunal de Primera Instancia reconoció la legitimación 

activa del PNP, por entender que tiene un interés palpable y genuino, 

que puede ser lesionado por la resolución del caso. 

El foro primario resolvió que la vacante debía llenarse conforme 

al Artículo 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos supra, debido a 

que es la única disposición legal existente, que establece el 

procedimiento para cubrir la vacante de un alcalde electo que no ha 

juramentado al cargo. Según ese foro, no existen diferencias 

irreconciliables entre los Artículos 3.003 y 3.004 de la Ley de 

Municipios Autónomos y el Artículo 9.006 de la Ley Electoral, porque 

reglamentan situaciones distintas. Además, restó mérito a las 

alegaciones del PNP de que las enmiendas que la Ley 239, supra, hizo 

al Artículo 9.006 (4), supra, derogaron los Artículos 3.003 y 4.005 de 

la Ley de Municipios Autónomos, supra. 

Por el contrario, el foro primario entendió que esa postura era 

contraria a la voluntad expresada por el legislador. Según el Tribunal 

de Primera Instancia, la Ley 239, supra, limitó su alcance sobre la Ley 

de Municipios Autónomos, supra, al Artículo 3.004, que fue 

expresamente derogado y dejó vigente el Artículo 3.003, supra. Dicho 

foro denegó el recurso de interdicto y dictó sentencia declaratoria en 

la que estableció que la vacante de alcalde debe llenarse de acuerdo al 

procedimiento establecido en el Artículo 3.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra. 

Inconforme con esa decisión, el 2 de febrero, la apelante 

presentó este recuso, en el que hace los señalamientos de errores 

siguientes: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA DECLARATORIA 
ESTABLECIENDO QUE EL PROCEDIMIENTO EN ESTE 

CASO DEBE REALIZARSE A TENOR CON EL ARTÍCULO 
3.003 DE LA LEY DE MUNICIPIOS Y NO POR EL 

ARTÍCULO 9.006(4) DE LA LEY ELECTORAL DE PUERTO 
RICO. 
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR IMPROCEDENTE EL 

RECURSO INTERDICTORIO PRESENTADO POR LA 
PARTE DEMANDANTE RECURRENTE.  

 
(Mayúsculas en el original). 
 

II 
 

El Artículo 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14, establece que, 

cuando la letra de la ley es clara y libre de toda ambigüedad, no debe 

ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu. Los 

tribunales debemos interpretar la ley como un ente armónico, dándole 

sentido lógico a sus diferentes secciones y supliendo las posibles 

deficiencias cuando sea necesario. La función de la Rama Judicial no 

es legislar sino interpretar las leyes que aprueba la Rama Legislativa y 

constatar que no estén reñidas con la Constitución. San Gerónimo 

Caribe Project v. Registradora, 189 DPR 849, 866-867 (2013). 

No obstante, ante un lenguaje confuso, el Artículo 7 del Código 

Civil de Puerto Rico1 nos autoriza a aclarar las lagunas o áreas 

obscuras de la ley. “[L]os tribunales estamos autorizados a interpretar 

las leyes cuando, entre otras, éstas no son claras o concluyentes 

sobre un punto en particular; cuando el objetivo, al realizarlo, es el de 

suplir una laguna en la misma; o cuando, con el propósito de 

mitigar los efectos adversos de la aplicación de una ley a una 

situación en particular, la justicia así lo requiere.” (Énfasis 

nuestro).2 Una herramienta útil para conocer la intención del 

legislador es la Exposición de Motivos de la Ley. 

El proceso de interpretar las leyes se conoce como 

hermenéutica legal y consiste en auscultar, averiguar, precisar y 

determinar cuál es la voluntad legislativa al aprobar la ley. El Poder 

Judicial debe tener como norte que, de todas las reglas de 

interpretación, hay solo una que es absolutamente invariable, 

                                                 
1 31 LPRA sec. 7 
2 Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 428–429 (2012), citando 

a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 214 (1990). 
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descubrir y hacer cumplir la verdadera intención y deseo del 

poder legislativo. Los tribunales somos los intérpretes finales de las 

leyes. Como consecuencia, tenemos la obligación y deber ineludible de 

lograr un resultado que se ajuste al propósito y a la política pública 

que inspiró a la Legislatura al aprobarlas. Un principio elemental de 

la hermenéutica es que a toda ley se le dará la interpretación que 

mejor responda a los propósitos que persigue. Los tribunales debemos 

interpretar los estatutos teniendo presente el propósito social que los 

inspiró, dándoles un sentido lógico a sus diversas disposiciones y 

supliendo posibles deficiencias en los casos que sea necesario. Las 

interpretaciones de la ley que conduzcan a conclusiones absurdas 

deben ser rechazadas. Al ejercer la función interpretativa, estamos 

obligados a armonizar, en la medida posible, todas las disposiciones 

de ley implicadas en aras de obtener un resultado más sensato, lógico 

y razonable. (Énfasis nuestro). San Gerónimo Caribe Project v. 

Registradora, supra, págs. 867-869. 

Toda ley debe interpretarse como mejor responda a los 

propósitos que persigue y como un ente armónico. Además, debemos 

darle sentido lógico a sus diferentes secciones y suplir las posibles 

deficiencias cuando fuera necesario. Los artículos de una ley deben 

interpretarse los unos con los otros, atribuyendo a los dudosos el 

sentido que resulte del conjunto de todos. Sin embargo, no debemos 

olvidar que, ante un lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley es la 

expresión por excelencia de la intención legislativa. Departamento de 

Hacienda v. Telefónica, 164 DPR 195, 204-205 (2005). 

Por su parte, el Artículo 5 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5, 

establece que las leyes solamente pueden ser derogadas entera o 

parcialmente por otras posteriores. La derogación puede ser expresa o 

implícita. Una ley es derogada expresamente cuando se declara 

especialmente por la ley posterior. La derogación tácita ocurre cuando 

la nueva ley contiene preceptos contrarios o irreconciliables con los de 
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la ley anterior. Este principio obedece a que la Asamblea Legislativa 

no puede, salvo ciertas excepciones, restringir o limitar su poder ni el 

de futuros legisladores para aprobar enmiendas o derogar leyes. El 

asunto de si una ley posterior derogó tácitamente una ley anterior es 

una cuestión que depende siempre de la voluntad del legislador. El 

análisis requiere hacer una comparación de ambos textos, en busca 

de determinar si estos son irreconciliables y no pueden subsistir 

conjuntamente. Ante dos disposiciones antagónicas, debe prevalecer 

la última expresión de la voluntad legislativa. El efecto de una ley 

derogada es que deja de existir. Una enmienda también equivale a 

una derogación de todo lo que sea incompatible o irreconciliable con 

la misma. La enmienda, hasta cierto punto, tiene el efecto de derogar 

aquellas disposiciones incompatibles con la ley enmendada. Lo 

derogado, para efectos futuros, se trata como si nunca hubiera 

existido, excepto en cuanto a los procedimientos pasados y 

terminados. Departamento de Hacienda v. Telefónica, supra, págs. 

207-209. 

A su vez, el Artículo 12 del Código Civil, 31 LPRA sec. 12, 

dispone que, “en las materias que se rijan por leyes especiales, las 

deficiencia de estas se suplirá por las disposiciones de este título”. 

Conforme a ese principio, una ley de carácter especial prevalece sobre 

un estatuto de carácter general. SLG Vázquez Ibáñez v. De Jesús 

Vélez, 180 DPR 387, 398 (2010). 

B 

La Ley de Municipios Autónomos, supra, establece que: 

Cuando el alcalde electo no tome posesión de su 
cargo en la fecha dispuesta en este subtítulo, y si ha 
mediado justa causa para la demora, se le concederá un 

término de quince (15) días para que así lo haga. La 
Legislatura solicitará un candidato para cubrir la vacante 
al organismo directivo local del partido político que eligió 

al alcalde. La Legislatura formalizará esta solicitud en su 
primera sesión ordinaria siguiente a la fecha de 

vencimiento del término antes establecido y el Secretario 
deberá tramitarla de inmediato por escrito y con acuse de 
recibo. El candidato que someta dicho organismo 
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directivo local tomará posesión inmediatamente después 
de su selección y desempeñará el cargo por el término que 

fue electa la persona que no tomó posesión del mismo. 
 

Cuando el organismo directivo local no someta un 
candidato dentro de los quince (15) días siguientes a la 
fecha de recibo de la solicitud de la Legislatura, el 

Secretario de esta notificará tal hecho por la vía más 
rápida posible al Presidente del partido político que eligió 
al alcalde. Dicho Presidente procederá a cubrir la vacante 

con el candidato que proponga el cuerpo directivo central 
del partido que eligió al alcalde cuya vacante debe 

cubrirse. 
 
Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir 

la vacante ocasionada por un alcalde electo que no tome 
posesión del cargo, deberá reunir los requisitos de 

elegibilidad establecidos en la sec. 4101 de este título. 
 
El Presidente de la Legislatura Municipal o el 

Presidente del partido político de que se trate, según sea 
el caso, notificará el nombre de la persona seleccionada 
para cubrir la vacante del cargo de alcalde a la Comisión 

Estatal de Elecciones para que dicha agencia tome 
conocimiento del mismo y expida la correspondiente 

certificación.  
 
Artículo 3.003 de la Ley 81, 21 LPRA sec. 4103. 

 
C 

 

La Ley Núm. 239, supra, enmendó y agregó varios artículos a la 

Ley 78-2011, conocida como Código Electoral de Puerto Rico para el 

Siglo XXI. Su Exposición de Motivos definió el ejercicio del derecho al 

voto como la expresión de la voluntad individual y colectiva del pueblo 

sobre la conformación del gobierno. Igualmente, reconoció que 

nuestra Constitución establece que el sistema democrático es la 

fuente del poder público. De ahí la necesidad de asegurar la libre 

participación del ciudadano en las decisiones colectivas. El legislador 

expresó su intención de garantizar que los derechos universales del 

ciudadano no estén subordinados al dominio de unos pocos y estén 

revestidos de todas las garantías contra la opresión y la 

manipulación. La Asamblea Legislativa entendió que era esencial 

reforzar nuestro sistema electoral, mediante legislación que establezca 

procesos electorales transparentes y confiables, para garantizar que la 
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voluntad del individuo y de la mayoría del pueblo sea perfeccionado 

gracias al voto. 

El legislador hizo hincapié en la necesidad de proveer la mayor 

transparencia y pureza legal en los procesos electorales para que sus 

participantes y la ciudadanía tengan la certeza de que la voluntad que 

el elector expresó en las urnas sea respetada y adjudicada. Al aprobar 

la Ley 239, supra, manifestó la intención de reestablecer 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. 

La Ley 239, supra, define Elecciones Especiales como “el 

proceso mediante el cual los electores seleccionan uno o más 

funcionarios dentro de una demarcación geográfica para cubrir una o 

más vacantes en un cargo público electivo en el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico”. Artículo 2.003(30) de la Ley 78, supra. La Ley 239, 

supra, enmendó el Artículo 9.006 de la Ley 78, supra, sobre el 

procedimiento a seguir en caso de elecciones especiales. El Artículo 

9.006 disponía que las vacantes del cargo de alcalde o legislador 

municipal serían cubiertas de acuerdo a la Ley de Municipios 

Autónomos. 

No obstante, dicho artículo fue enmendado en el año 2014 por 

la Ley 239, sec. 35. Ahora, dicha disposición legal establece lo 

siguiente: [e]n caso de renuncia, muerte, destitución, incapacidad 

total y permanente o por cualquier otra causa que ocasione una 

vacante permanente en el cargo de alcalde fuera del año 

electoral, la Legislatura Municipal notificará por escrito al organismo 

directivo local y al organismo directivo estatal del partido político que 

eligió al alcalde cuyo cargo queda vacante. Esta notificación será 

tramitada por el Secretario de la Legislatura, el cual mantendrá 

constancia de la fecha y forma en que se haga tal notificación. Dicho 

organismo directivo estatal deberá celebrar, dentro de un término de 

sesenta 60 días o antes, una elección especial entre los electores 
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afiliados al partido que eligió al alcalde cuyo cargo quede vacante. 16 

LPRA sec. 4146 (4). 

La Ley 239, supra, además, estableció unos criterios rigurosos 

que deberán ser cumplidos por los aspirantes a candidaturas a cargos 

públicos electivos. A estos efectos, el Artículo 8.001 establece lo 

siguiente: 

Artículo 8.001. — Aspirantes a Candidaturas para 

Cargos Públicos Electivos. —(16 LPRA § 4111) 

 

Las disposiciones a continuación constituirán los 
principios esenciales de toda aspiración a una 
candidatura mediante las cuales una persona se 

convierte en aspirante. 
(a) Los partidos políticos establecerán los requisitos para 

que los aspirantes puedan cualificar para un cargo 
público electivo, excepto en aquellos casos que la 
aspiración sea a través de una candidatura 

independiente. 
(b) La Comisión Estatal de Elecciones establecerá los 

requisitos para que un aspirante se convierta en 
candidato, los cuales incluirán: 

(1) Su intención de aspirar a una candidatura 

completando bajo juramento un formulario 
informativo de la Comisión con el fin de iniciar el 
proceso de candidaturas. De igual manera deberá 

cumplir con la radicación electrónica de su 
candidatura, de así disponerlo la CEE mediante 

resolución o reglamento a esos fines. 
(2) Copia certificada de las planillas de contribución 
sobre ingresos o copia timbrada por el Departamento 

de Hacienda, rendidas en los últimos cinco (5) años, 
así como de una certificación del Secretario de 
Hacienda en que haga constar el cumplimiento por 

parte del candidato de la obligación de rendir su 
planilla de contribución sobre ingresos en los últimos 

diez (10) años y las deudas existentes, si alguna, por 
dicho concepto, y de tener una deuda, que se ha 
acogido a un plan de pago y está cumpliendo con el 

mismo. Los candidatos a legisladores municipales, 
cumplirán con el requisito de las planillas de los 

últimos cinco (5) años haciendo entrega de una 
certificación electrónica de la planilla radicada 
(Modelo SC2903). En los casos de los aspirantes a 

Gobernador, Comisionado Residente, Legisladores 
Estatales y Alcaldes, deberán someter las copias 
certificadas de las planillas de contribución sobre 

ingresos o copia timbrada por el Departamento de 
Hacienda, de los últimos diez (10) años. El Secretario 

del Departamento de Hacienda expedirá tales copias y 
certificaciones libre de cargos. En caso de que la 
certificación requerida declare que la persona no ha 

rendido planillas y se trate de una persona que no 
recibió ingresos o residió fuera de Puerto Rico durante 

alguno de los años cubiertos en el período de los 
últimos cinco (5) años o diez (10) años en los casos de 
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aspirantes a Gobernador, Comisionado Residente, 
Legisladores Estatales y Alcaldes, la persona vendrá 

obligada además, a presentar una declaración jurada 
que haga constar tales circunstancias. Los cinco (5) o 

los diez (10) años, según sea el caso, serán los años 
contributivos anteriores a la fecha de apertura del 
período para radicar candidaturas para las Elecciones 

Generales correspondientes. En caso de existir 
Capitulaciones Matrimoniales, sólo se entregarán 
las planillas contributivas del aspirante, excepto en el 

caso de aspirantes a Gobernador que deberán 
entregar las de ambos cónyuges. Cuando exista una 

Sociedad Legal de Gananciales, ambas planillas, la 
del cónyuge y la del aspirante, deberán ser 
presentadas, aunque rindan por separado. Si el 

aspirante ha constituido un fideicomiso, o si es 
accionista, socio o director de corporaciones o 

sociedades, tendrá que informar el total de los activos 
y quién los administra. La Comisión no aceptará ni 
radicará la nominación si el aspirante incumpliere 

esta disposición. 
Las personas obligadas a presentar las planillas 

contributivas, deberán tachar toda información que se 

preste para el robo de identidad. Dicha información 
constará del seguro social, seguro social patronal, 

números de cuentas bancarias, direcciones 
residenciales, nombre de dependientes y aquella otra 
información que la Comisión Estatal de Elecciones 

entienda que se preste para robo de identidad. 
(3) Una certificación del Centro de Recaudaciones de 
Ingresos Municipales que declare que la persona no 

tiene deuda por motivo de contribuciones sobre la 
propiedad mueble e inmueble. En caso de que la 

persona tenga deuda, la certificación informará sobre 
la existencia de un plan de pago y que se está 
cumpliendo con el mismo. 

(4) Hayan tomado la orientación por el Contralor 
Electoral, según establecido en la “Ley para la 

Fiscalización del Financiamiento de Campañas 
Políticas en Puerto Rico”. 
(5) Se hayan sometido a pruebas de dopaje para la 

detección de sustancias controladas de conformidad 
con las directrices que establezca la Comisión a 
petición del partido político al que pertenezca el 

aspirante. En los demás casos, la Comisión Estatal de 
Elecciones determinará por reglamentación los 

contornos de este requisito. 
(6) Haya presentado ante la Comisión Estatal de 
Elecciones un certificado de antecedentes penales que 

refleje que no ha sido convicto de delito grave o menos 
grave que implique depravación moral y una 

declaración jurada de que no ha sido convicto por 
estos delitos en otras jurisdicciones, ya sea estatal o 
federal. 

(7)Todo aspirante a un cargo electivo, que se 
desempeñe como jefe o autoridad nominadora de una 
agencia, departamento, dependencia gubernamental o 

corporación pública en la Rama Ejecutiva, excepto el 
Gobernador, deberá presentar su renuncia a dicho 

cargo treinta (30) días antes del inicio al periodo de 
radicación de candidaturas. Esta disposición se 

http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Elecciones/222-2011/222-2011.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Elecciones/222-2011/222-2011.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Elecciones/222-2011/222-2011.pdf
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extenderá de igual forma a los siguientes 
funcionarios: Contralor de Puerto Rico y el Procurador 

del Ciudadano (“Ombudsman”), así como el Director 
Administrativo de los Tribunales, cuando no ostente 

un nombramiento de Juez. 
 

III 

La controversia planteada se reduce a determinar cuál es el 

procedimiento establecido en ley para llenar la vacante de un alcalde 

electo que no juramentó al puesto. Conforme al derecho aplicable, 

resolvemos que el procedimiento aplicable es el dispuesto en la Ley 

Electoral. 

El foro primario erró al concluir que la única disposición legal 

que contempla esa situación es el Artículo 3.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra. El tribunal apelado obvia que la 

enmienda introducida al Artículo 9.006 de la Ley Electoral en el año 

2014 extiende su aplicación a cualquier otra causa que ocasione 

una vacante permanente en el cargo de alcalde fuera del año 

electoral. Esta enmienda dejó sin efecto el texto del Artículo 9.006, 

supra, anterior que disponía que las vacantes de los cargos de alcalde 

o legislador municipal serían cubiertas de acuerdo a la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, y estableció el procedimiento que debía 

seguirse en esos casos. 

La Ley Electoral es una ley de naturaleza especial que, 

conforme a los principios que establece el Artículo 12 del Código Civil, 

supra, prevalece sobre un estatuto de carácter general. Aunque la Ley 

de Municipios Autónomos es una legislación especial, su aplicación se 

extiende a diversos asuntos y poderes conferidos a los municipios. Su 

objetivo fue descentralizar funciones que antes pertenecían al 

gobierno central para transferirlas a los municipios. La Ley Electoral, 

además de ser una ley especial, tiene como objetivo fundamental 

establecer los procedimientos que salvaguardan el derecho al voto que 

es el pilar de la democracia. 
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No nos convencen los fundamentos del foro apelado para 

concluir que el legislador no tuvo la intención de revocar el Artículo 

3.003, supra. Según el TPI, si esa hubiera sido su intención, lo 

hubiese revocado tal como lo hizo con el Artículo 3.004, supra. Si bien 

es cierto, que actualmente el texto del Artículo 3.003, supra, 

permanece en la ley, a nuestro juicio, fue derogado tácitamente por 

las enmiendas introducidas a la Ley Electoral del año 2014. La 

derogación tácita ocurre cuando la nueva ley contiene preceptos 

contrarios o irreconciliables con los de la ley anterior. Las enmiendas 

introducidas en la Ley Electoral son inconsistentes con el Artículo 

3.003, supra, de la Ley de Municipios Autónomos, porque establecen 

un procedimiento totalmente distinto para llenar la vacante de un 

alcalde electo que no ha juramentado. 

La enmienda introducida a la Ley Electoral en el Artículo 9.006, 

supra, tiene como objetivo que el proceso se realice a través del 

mecanismo de elección especial, donde todos los afiliados al partido 

político que seleccionó al alcalde ejerzan el derecho al voto. Así se 

salvaguarda el propósito principal de la ley, que es tener la certeza 

que la voluntad expresada por el elector en las urnas sea respetada y 

adjudicada, y no esté subordinada al dominio de unos pocos. Además, 

dichas enmiendas establecen unos requisitos mucho más rigurosos 

para los aspirantes a candidaturas a cargos públicos electivos. Así, el 

legislador se aseguró de garantizar la transparencia y confiabilidad del 

proceso electoral. 

IV 

Por los fundamentos esbozados, se revoca la sentencia apelada 

y se ordena que se llene la vacante conforme al procedimiento 

establecido en el Artículo 9.006 de la Ley Electoral de 2014. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos emite voto particular de conformidad. 
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 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, telefax o 

teléfono. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO PARTICULAR DE CONFORMIDAD  

DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 

 
 

Aunque estoy conforme con la decisión del Panel, así como con 

todos sus fundamentos, escribo por separado para consignar una 

razón adicional a las expresadas en la misma, por la cual procede la 

revocación de la decisión apelada. 

La interpretación que hemos adoptado evitará resultados, a mi 

juicio, absurdos; ello es importante porque no le puedo imputar esta 

intención a la Asamblea Legislativa, al menos en ausencia de un 

indicador específico en contrario.  Adviértase que la teoría propuesta 

por los apelados conllevaría que, cuando surja una vacante, por 

cualquier razón, durante años no electorales (en este cuatrienio, 

2017, 2018 o 2019), se utilizaría el mecanismo de la elección especial, 

salvo que la vacante surja en enero del primer año no electoral (aquí, 
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2017) por razón de que la persona electa no tomó posesión.  No 

podemos imaginar ni concebir, ni se nos ha planteado, qué razón de 

política pública podría existir para semejante distinción (inexistente 

antes de las enmiendas del 2014), y no se ha demostrado que la 

misma sea el resultado de un designio legislativo expreso y 

consciente.   

La teoría propuesta por los apelados implicaría otra situación 

altamente irregular y anómala: que el alcalde electo tendría el control 

sobre la forma en que se seleccione su sucesor, pues éste podría optar 

por tomar posesión de su cargo y renunciar a las pocas horas, o por 

no tomar posesión, y el mecanismo aplicable sería distinto según sea 

la decisión.  Nuevamente, no está claro qué interés público se 

adelantaría si se permite tal libertad a un alcalde que decide que no 

va a servir por el término por el cual fue electo.  Al contrario, las 

circunstancias de este caso ilustran lo problemático que ello 

resultaría.  Por tanto, en ausencia de algún indicador de un expreso y 

consciente juicio legislativo en contrario, declinamos la invitación 

adoptar una interpretación que permita este tipo de situación. 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2017. 

 

                                     ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 

                                        JUEZ DE APELACIONES 


