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Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

I. Introducción 

Comparece la parte apelante, el señor Adalberto 

Reyes Garced y solicita la revocación de la sentencia 

emitida por el foro de primera instancia en el presente 

caso. Mediante el referido dictamen, el foro apelado 

confirmó la determinación del Directorio del Partido 

Nuevo Progresista que a su vez ratificó la 

determinación del Comité Evaluador que descalificó al 

apelante como aspirante al cargo de alcalde del 

Municipio de Cidra. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. Relación de Hechos 

La parte apelante tenía la intención de aspirar 

al cargo de alcalde del municipio de Cidra bajo la 

insignia del Partido Nuevo Progresista.  
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El 30 de diciembre de 2019 el señor Guillermo J. 

Cruz Ríos presentó una querella en la Oficina del 

Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, 

parte apelada. La querella imputó al apelante haber 

violado el Reglamento del Partido Nuevo Progresista 

al endosar, promover y apoyar “la candidatura de un 

aspirante independiente que se desliga totalmente de 

la ideología progresista y estadista”. La querella fue 

notificada y el apelante presentó sus defensas. 

El 3 de enero de 2020 el Comité Evaluador notificó 

una resolución a las partes. El organismo interno de 

la colectividad determinó que “[l]a evidencia 

suministrada con la querella demuestra que el Sr. 

Reyes Garced apoyó la candidatura del Dr. Vargas 

Vidot, como candidato independiente a Senador por 

Acumulación durante las Elecciones Generales de 2016”. 

Consecuentemente, el Comité Evaluador concluyó que el 

apelante violó el reglamento de la colectividad 

vigente a la fecha de los hechos. Específicamente, el 

Art. 88 del Reglamento del Partido Nuevo Progresista 

del 16 de febrero de 2014, y por tanto decidió “no 

certificar al aspirante, Sr. Adalberto Reyes Garced, 

como Candidato a Alcalde de Cidra, por el PNP”.1 

La parte apelante solicitó la reconsideración de 

la determinación, pero el Directorio confirmó la 

descalificación del aspirante a candidato a alcalde. 

Inconforme, el 23 de enero de 2020 el apelante presentó 

un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de 

 
1 El Comité Evaluador también encontró que, el apelante violó el 

reglamento vigente del partido. Destacamos en esta nota que, el 

Art. 87 (3) del Reglamento del PNP, vigente desde el 13 de agosto 

de 2017, es un calco del artículo 88 del anterior reglamento. 
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Primera Instancia. En síntesis, negó haber violado el 

reglamento del organismo político, pues no endosó a 

un “candidato” sino a un “aspirante” a senador 

independiente. También que, la parte apelada no puede 

aplicar el reglamento vigente a hechos ocurridos en 

el año 2016 por estar prohibido en el Código Electoral. 

Según el apelante, el partido tampoco podía utilizar 

el reglamento vigente al momento de ocurrir los 

hechos, pues fue abolido por el reglamento posterior. 

El 3 de marzo de 2020 la parte apelada solicitó 

la desestimación del recurso de revisión judicial 

aludiendo al hecho incontrovertible sobre el apoyo del 

apelante a la candidatura del Dr. Vargas Vidot como 

senador independiente durante las elecciones generales 

del año 2016. Esto luego que admitiera haber endosado 

la candidatura del Dr. Vargas Vidot, y promoverla en 

las redes sociales, actos expresamente prohibidos por 

el Reglamento del Partido Nuevo Progresista. 

 El tribunal, después de celebrar una vista 

argumentativa, emitió la sentencia apelada. Por su 

pertinencia transcribimos las determinaciones de 

hechos consignadas en la providencia judicial: 

1. El 26 de diciembre de 2019 el recurrente 
Adalberto Reyes Garced (el recurrente o 

Reyes Garced) radicó un Formulario para 

Aspirantes ante el PNP, para ser evaluado 

como candidato a Alcalde por el Municipio 

de Cidra, para las Elecciones Generales 

del 2020. 

2. El 30 de diciembre de 2019 se presentó 
una querella jurada en contra del 

recurrente, en la que se sostuvo que 

promovió la candidatura del Dr. José 

Vargas Vidot, como candidato 

independiente, en las Elecciones 

Generales 2016. 

3. La querella fue notificada al recurrente 
el 30 de diciembre de 2019, se le dio la 
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oportunidad de contestarla, a esos 

efectos esté presentó una declaración 

jurada replicando a dicha querella. 

4. El 3 de enero de 2020, el Comité emitió 
Resolución, en ella determinó no 

certificar al recurrente como candidato 

al puesto en cuestión al concluir que 

estaba inhabilitado por ser candidato del 

PNP conforme al Artículo 87(6) del 

Reglamento del Partido Nuevo Progresista 

aprobado el 17 de agosto de 2017 y que 

inconforme el recurrente acudió en 

reconsideración ante el Directorio del 

PNP. 

5. El 19 de enero de 2020, el Directorio del 
PNP denegó la solicitud de 

reconsideración y ratificó la decisión 

del Comité notificándole de ello el 21 de 

enero de 2020. 

6. El Sr. Adalberto Reyes Garced está 

afiliado al PNP. 

7. El PNP determinó no calificar al Sr. 

Reyes Garced como candidato por haber 

promovido al Dr. Vargas Vidot como 

candidato independiente en las 

elecciones generales del 2016. 

8. El Sr. Reyes Garced admitió que, en enero 
de 2016, endosó al Dr. Vargas Vidot 

mediante el formulario provisto por la 

CEE para que pudiera competir en la 

Elección General de 2016. 

9. El 11 de julio de 2016 el Sr. Reyes Garced 
publicó en su página de Facebook un 

mensaje del Dr. Vargas Vidot que indicaba 

lo siguiente: 

“Cuando llegue al senado [sic] voy 

a hacer otro tipo de rondas, voy a 

estar en las madrugadas en cualquier 

hospital ya sea privado o público 

[sic] y quiero ver que las cosas 

funcionen”[.] #LEVÁNTATE #Senador 

Independiente #LEVÁNTATE 

VARGAS VIDOT 2016. 

10. El mensaje compartido en la red social 
incluía la siguiente expresión: 

“Por que [sic] él tiene la 

sensibilidad humana que le falta a 

muchos políticos… 

#VargasVidotSenador2016” 

  

El foro de primera instancia concluyó, como 

cuestión de Derecho, que “la conducta imputada al 

recurrente está prohibida en el Reglamento vigente 
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desde el 13 de agosto de 2017, así como en el 

Reglamento del 2014”, y añadió: 

Como hemos señalado antes, el Código 

Electoral confirió discreción a los 

partidos políticos para definir los 

requisitos exigibles a un aspirante a un 

puesto bajo su insignia. Ello lleva consigo 

de forma inexorable la facultad de no 

calificar o descalificar a una persona que 

pretenda ser candidato, que no cumpla con 

el Reglamento de la colectividad. 

En el caso ante nos, las propias admisiones 

del Sr. Reyes Garced revelan que incumplió 

con el Reglamento del PNP tras promover al 

Dr. Vargas Vidot como candidato 

independiente al Senado, durante la última 

elección general, antes de presentar su 

candidatura para el cargo de alcalde por el 

Municipio de Cidra. Por tanto, concluimos 

que el PNP actuó dentro del marco de su 

autoridad legal, al descalificar al 

recurrente Adalberto Reyes Garced como 

candidato para un puesto electivo, bajo su 

insignia. 

 

En consecuencia, el juzgador de hechos confirmó 

la resolución emitida por la parte apelada. 

Inconforme, la parte apelante solicita la revocación 

de la sentencia antes colegida. 

La parte apelada compareció ante nosotros, pero 

para solicitar la desestimación de este recurso por 

falta de jurisdicción, debido al incumplimiento del 

apelante con el término de cumplimiento estricto 

dispuesto en la Regla 13 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, infra. 

Examinado el escrito concedimos término a la 

parte apelante para expresarse sobre la desestimación 

solicitada. La parte apelante compareció, y presentó 

sus excusas para justificar su incumplimiento con la 

Regla 13 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, infra. En específico aseveró: 



 
 

 

KLAN202000297 

 

6 

3. Que por la manera a la que la Pandemia 
del Covid 19 ha obligado a trabajar a 

la población mundial, este Tribunal no 

ha sido la excepción, razón por la que 

a diferencia a lo establecido en 

tiempos normales este Tribunal no está 

recibiendo directamente en la 

Secretaria los escritos sino que se 

están sometiendo mediante un buzón y 

no se tiene número de caso hasta que 

se recibe directamente en Secretaría. 

4. En Adición las filas en los Servicios 
de Correos Postales tienen hasta 

cierto momento para ser atendido 

debido a las medidas de 

distanciamiento social que se han 

impuesto. 

5. Sin embargo hemos sometido vía SUMAC 
en el caso ante el TPI copia de la 

portada del escrito de apelación como 

rezan las Reglas de este Honorable 

Tribunal y la parte fue notificada de 

inmediato por el sistema SUMAC que 

envía notificaciones a todas las 

partes de manera automática. 

6. Es por todas estas razones que nuestro 
más alto Foro Judicial, determinó un 

cierre parcial de operaciones desde el 

16 de marzo de 2020 y emitió 

Resolución para extender TODOS los 

términos de los procedimientos 

judiciales que venzan entre el 16 de 

marzo de 2020 y el 14 de julio de 2020 

hasta el 15 de julio de 2020. 

 

Conforme a nuestro reglamento procesal: 

La parte apelante notificará el 

recurso apelativo y los Apéndices 

dentro del término dispuesto para la 

presentación del recurso, siendo éste 

un término de estricto cumplimiento. 

La parte apelante deberá certificar 

con su firma en el recurso, por sí o 

por conducto de su representación 

legal, la fecha en que se efectuó la 

notificación. Esta norma es aplicable 

a todos los recursos. 

Regla 13 (A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII–B, R. 13 (A). 

 

Como sabemos los términos de cumplimiento 

estricto “se pueden observar tardíamente si existe y 

se demuestra detallada y cabalmente una justa causa 

para no cumplir rigurosamente con los mismos”. Pueblo 
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v. Pérez Suárez, 146 DPR 665, 671 (1998). En otras 

palabras, nuestra discreción para prorrogar un término 

de cumplimiento estricto no es automática pues “[e]n 

ausencia de justa causa el tribunal no tiene la 

discreción para prorrogar el término y, en 

consecuencia, expedir el recurso”. García Ramis v. 

Serrallés, 171 PDR 250, 253–254 (2007); Véase, Rivera 

Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157(2016). 

A tono con la casuística expuesta, y examinadas 

las excusas presentadas por la parte apelante 

encontramos en ellas explicaciones razonables, no 

meras “vaguedades, excusas, o planteamientos 

estereotipados”, mas bien justificaciones concretas y 

particulares que nos permiten atribuir la tardanza a 

circunstancias especiales fuera del control de la 

parte apelante. Rosario Domínguez v. ELA, supra, pág. 

210; Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 

(2013); Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003), 

Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 132.  

A la luz de lo anterior, denegamos la 

desestimación solicitada por el apelado. 

Por otro lado, en ánimo de promover el “más justo 

y eficiente despacho” del asunto ante nuestra 

consideración, prescindimos de términos, escritos o 

procedimientos ulteriores. Regla (7) (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII–B, R. 7 (B) (5). 

Hemos examinado cuidadosamente el contenido del 

expediente para este recurso y deliberado los méritos 

de esta Apelación entre los jueces del panel especial, 
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por lo que estamos en posición de adjudicarlo de 

conformidad con el Derecho aplicable. 

III. Derecho Aplicable 

 

A. El derecho a la libre asociación y los partidos 

políticos 

 

La libertad de asociación es un derecho 

expresamente reconocido por la Carta de Derechos de 

la Constitución de Puerto Rico. Artículo II, Sec. 6, 

Const. E.L.A., LPRA., Tomo 1. El derecho a participar 

en el proceso electoral surge del derecho al voto y 

de la libertad de asociación. P.N.P. v. De Castro Font 

II, 172 DPR 883, 892 (2007). 

El derecho al voto comprende el derecho del 

elector a votar en las elecciones, y también abarca 

el derecho a que se incluyan en las papeletas las 

opciones que reflejan las corrientes políticas 

contemporáneas del elector. P.N.P. v. De Castro Font 

II, supra, pág. 893; McClintock v. Rivera Schatz, 171 

DPR 584, 605 (2007); P.A.C. v. E.L.A. I, 150 DPR 359, 

372 (2000). El derecho al voto y la libertad de 

asociación comprende el derecho a formar agrupaciones 

políticas y a afiliarse a ellas, con la intención de 

participar en el proceso electoral. P.N.P. v. De 

Castro Font II, supra, pág. 892. 

En toda democracia representativa, el elector 

goza de un derecho a asociarse libremente para 

adelantar su ideología política y participar en el 

proceso electoral, y ello incluye, proponer candidatos 

a puestos electivos que apoyen y reflejen su visión 

de gobierno. P.N.P. v. De Castro Font II, supra, pág. 

892; McClintock v. Rivera Shatz, supra, pág. 601. La 
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democratización del proceso de primarias, y el acceso 

de todo miembro del partido al mismo adelanta el 

interés que los resultados del proceso representen las 

opciones de preferencia del electorado afiliado. Id., 

pág. 605. 

La Constitución salvaguarda como principio 

fundamental el derecho a votar de una manera 

determinada y el derecho a formar asociaciones 

políticas para propósitos electorales. No obstante, 

estos derechos no son absolutos. P.N.P. v. De Castro 

Font II, supra, págs. 893–894. El derecho del elector 

a asociarse a un partido puede estar en conflicto con 

el derecho de esa entidad a regir sus asuntos internos 

y a escoger a sus miembros, por lo que, es necesario 

cierta disciplina interna basada en criterios 

razonables de ideología. P.N.P. v. De Castro Font II, 

supra, pág. 897; McClintock v. Rivera Shatz, supra, 

pág. 602. 

La Constitución local delegó a la Asamblea 

Legislativa “todo lo concerniente al proceso electoral 

y de inscripción de electores, así como lo relativo a 

los partidos políticos y candidaturas.” Art. VI, Sec. 

4, Const. E.L.A. La Asamblea Legislativa tiene un 

margen de autoridad amplio, y abarcador para legislar 

en asuntos de materia electoral. P.N.P. v. De Castro 

Font II, supra, pág. 894; McClintock v. Rivera Schatz, 

supra, pág. 599; P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero 

Barceló, 110 DPR 248, 256 (1980). 

Por disposición de ley y al amparo del mandato 

constitucional, se ha investido a los partidos 

políticos con ciertas y determinadas funciones y 
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poderes gubernamentales de la más alta jerarquía. Los 

partidos políticos tienen autoridad para disciplinar 

y expulsar a los miembros que se aparten de sus 

criterios de asociación, siempre que se cumpla con el 

debido proceso de ley. P.N.P. v. De Castro Font II, 

supra, pág. 897; McClintock v. Rivera Shatz, supra, 

pág. 602. Al delegar en los partidos políticos la 

importante y delicada encomienda de velar por el 

eficaz manejo del aparato electoral, considerando que 

éstos desempeñan una función pública al presentar 

candidatos a puestos públicos y formular programas de 

administración, se toma en cuenta que el gobierno 

contribuye económicamente al mantenimiento de los 

partidos. Ante ello, es razonable concluir que, en 

Puerto Rico, los partidos políticos son, en estos 

extremos, entes cuasi gubernamentales. Mc Clintock v. 

Rivera Shatz, supra, pág. 599; P.R.P. v. E.L.A., 115 

DPR 631, 638 (1984). 

Los partidos políticos son parte de nuestra 

democracia representativa. Su organización y 

estructura interna tienen un impacto importante en las 

ejecutorias de un gobierno eficiente que formule y 

administre una política pública definida. “Los 

partidos políticos que participan en las elecciones 

generales están investidos de poderes cuasi-

gubernamentales, toda vez que forman parte del 

organismo directivo de la Comisión Estatal de 

Elecciones y, a su vez, reciben anualmente cuantiosos 

fondos públicos del Fondo Electoral, además de los que 

devengan en el año de las elecciones generales. Al 

inscribirse como partidos con derecho a nombrar un 
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Comisionado Electoral y recibir fondos públicos para 

sus gastos, aceptan también la obligación de cumplir 

con el ordenamiento electoral.” P.N.P. v. De Castro 

Font II, supra, págs. 894–895. 

La existencia de los partidos políticos también 

está intrínsecamente relacionada al derecho al voto. 

P.N.P. v. De Castro Font II, supra, pág. 893. Por 

medio de los partidos se canaliza el ejercicio del 

sufragio de los ciudadanos, viabilizando la elección 

periódica del gobierno del territorio. Estas 

organizaciones políticas son las que dirigen el debate 

sobre los asuntos públicos frente a las contiendas 

electorales, presentan sus respectivos programas de 

gobierno y nominan a candidatos para ocupar los cargos 

públicos principales que ofrecen gobernar en 

consonancia con esos programas. P.N.P. v. De Castro 

Font II, supra, pág. 893; P.R.P. v. E.L.A., supra, 

pág. 638; Fuster v. Busó, 102 DPR 327, 347 (1974). 

B. Los partidos políticos y la reglamentación de 

candidaturas 

 

En lo pertinente a la facultad de un partido para 

establecer requisitos a los candidatos a cargos 

públicos, en P.N.P. v. De Castro Font II, supra, págs. 

899–900, el Tribunal Supremo estableció que: 

Lo que los reglamentos de un partido 

político no pueden disponer son requisitos 

que desprecien el principio constitucional 

de no discriminación o de igual 

protección, como los que tengan por 

fundamento la raza o género, o que 

quebranten el principio democrático que 

permea todo el esquema estatutario 

relacionado al proceso electoral. Por 

tanto, los partidos no pueden imponer 

requisitos que vulneren el derecho al voto 

de los afiliados a la organización 

política, excluyendo de las papeletas a 

primarias las opciones que reflejan las 
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corrientes políticas contemporáneas del 

elector de ese partido. 

De así hacerlo, se activa la autoridad de 

los tribunales para intervenir en tales 

disputas entre los electores afiliados 

frente a su partido. 

 

Los partidos políticos tienen autoridad para 

disciplinar y expulsar a los miembros que se aparten 

de sus criterios de asociación, siempre que se cumpla 

con el debido proceso de ley. P.N.P. v. De Castro Font 

II, supra, pág. 897; McClintock v. Rivera Shatz, 

supra, pág. 607. Para que un partido deniegue una 

solicitud de afiliación o calificación de un aspirante 

a primarias, tiene que demostrar que el solicitante 

incurrió en manifestaciones o conductas incompatibles 

con los dogmas de la agrupación política. P.N.P. v. 

De Castro Font II, supra, pág. 899. Si la razón para 

la descalificación quebranta algún derecho 

constitucional o violenta la Ley Electoral, podría dar 

pie a la intervención judicial, de manera que se 

garantice los derechos democráticos. 

El Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo 

XXI, Ley Núm. 78 de 2011, vigente al momento de los 

hechos, establece ciertas condiciones para que el 

partido rechace a un aspirante a una candidatura de 

un cargo público. En lo pertinente, el Artículo 8.008 

del Código Electoral, 16 LPRA sec. 4118, establece lo 

siguiente: 

Artículo 8.008.-Rechazo a la Intención de 

Aspirar de una Persona. Un partido 

político podrá rechazar la intención de 

una persona a aspirar a una candidatura a 

un cargo público electivo por los 

siguientes fundamentos: 

(1) que la persona no ha cumplido con los 

requisitos para ser aspirante según 

establecidos en esta Ley o los reglamentos 
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para las primarias aprobados por la 

Comisión o por el partido político 

concernido o cualquier reglamento del 

partido al que pertenezca; 

(2) que la persona ha violado cualquiera 

de las disposiciones de esta Ley, de la 

“Ley para la Fiscalización del 

Financiamiento de Campañas Políticas en 

Puerto Rico” o de algún reglamento de 

estas leyes o del partido político 

concernido, con especificación de la 

sección violada; y/o 

(3) que la persona no cumple con alguna 

disposición constitucional. 

El aspirante rechazado le será de 

aplicación el inciso (i) del artículo que 

antecede. 

Todo esto no obstante, ningún partido 

político podrá incorporar una disposición 

“ex-post-facto” a su reglamento para 

considerarla causal de descalificación. 

 

El Artículo 8.020 del Código Electoral, 16 LPRA 

sec. 4130, regula el proceso para la impugnación de 

la descalificación de un aspirante o candidato a un 

cargo público. En lo pertinente, el artículo dispone 

que: 

Cualquier aspirante o candidato 

debidamente nominado podrá ser 

descalificado como tal por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando no hubiere 

cumplido con los requisitos impuestos 

por la Constitución o la ley, o cuando 

se demostrare que ha violado 

cualesquiera de las disposiciones de 

esta Ley o de sus reglamentos. 

El aspirante o candidato impugnado 

deberá contestar bajo juramento dicha 

querella dentro de los diez (10) días 

siguientes de haber sido notificada. 

Si el Tribunal de Primera Instancia, 

designado de conformidad con el Capítulo 

IV de esta Ley, encontrare que de las 

alegaciones surge una controversia real, 

deberá citar a vista pública a ser 

celebrada dentro de los diez (10) días 

de haber el querellado presentado su 

contestación. Dicho término podrá ser 

reducido por el Tribunal de Primera 

Instancia, según lo requieran las 

circunstancias del caso. 
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IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

La parte apelante argumenta haber cumplido con 

todos los requisitos para ser considerado aspirante a 

alcalde de Cidra como miembro del Partido Nuevo 

Progresista, salvo la prohibición contenida en el 

artículo 88 (6) del reglamento del año 2014, pues 

admite haber promovido la candidatura del actual 

senador Vargas Vidot a los comicios electorales de 

aquel cuatrienio.2  

Empero, aduce que tal prohibición viola 

directamente su derecho a apoyar al candidato de su 

elección, coartando así su derecho fundamental al voto 

y asociación. Sostiene que no debemos tomar en cuenta 

la prohibición reglamentaria aplicada, sino mas bien 

revocar la sentencia apelada, y permitir su 

participación en las primarias electorales como 

miembro y en representación del Partido Nuevo 

Progresista. 

Si bien los derechos al voto, y a la libre 

asociación son de carácter fundamental, el derecho a 

ser candidato a un cargo electoral no lo es. P.N.P. 

v. De Castro Font II, supra, pág. 893; McClintock v. 

Rivera Schatz, supra, 605 (2007); P.A.C. v. E.L.A. I, 

supra, 372 (2000). 

 
2 El artículo 88 (6) lee: 

Quedará imposibilitado de convertirse en aspirante o candidato(a) 

a cargo directivo o electivo dentro del partido aquella persona 

que: 

[…] 

(6) Una persona que estando afiliada a nuestro Partido, 

promueva o haya promovido a un candidato de otro partido, o 

candidato independiente o mediante nominación directa, en 

la última elección general, especial o primaria previa a su 

presentación de candidatura para un puesto electivo. 
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La descalificación del apelante como candidato a 

un cargo electivo bajo la insignia de un partido 

político no lesiona el derecho fundamental al sufragio 

de los votantes del Municipio de Cidra, y mucho menos 

el suyo propio. En primer lugar, los electores del 

Municipio de Cidra aún pueden elegirlo mediante 

nominación directa, y la parte apelante es libre de 

apoyar políticamente al candidato de su elección. 

P.N.P. v. De Castro Font II, supra, pág. 892. 

La parte apelada tiene autoridad para rechazar la 

intención de una persona a aspirar a un cargo político 

bajo la insignia de ese partido político cuando el 

aspirante incumple con los “reglamentos para las 

primarias aprobados por la Comisión o por el partido 

político concernido o cualquier reglamento del partido 

al que pertenezca”. Art. 8.008 del Código Electoral, 

supra; Véase, Art. 8.020 del Código Electoral, supra. 

Al presentarse como aspirante a un cargo político bajo 

la insignia del Partido Nuevo Progresista la parte 

apelante aceptó tales restricciones, una de las cuales 

exigía su fiel cumplimento con el Reglamento del 

Partido Nuevo Progresista para poder participar en una 

primaria electoral.  

La facultad de la parte apelada para denegar una 

solicitud de calificación de un aspirante a primarias 

está limitada únicamente por las garantías a la igual 

protección de la ley, y el debido proceso de ley. 

P.N.P. v. De Castro Font II, supra, pág. 897; 

McClintock v. Rivera Shatz, supra, pág. 602. El 

trámite ante el partido político cumplió con la 

reglamentación aplicable, la parte apelante fue 
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notificada con copia de la querella, y tuvo la 

oportunidad presentar todas sus defensas. Asimismo, 

ante el foro de primera instancia hubo argumentaciones 

tanto orales como por escrito, y eventualmente, se 

dictó sentencia. 

El proceso en ambos niveles, ante la colectividad 

y ante el tribunal de justicia, no violentó la 

reglamentación aplicable, y no quebrantó normas 

constitucionales. Al contrario, la parte apelante 

disfrutó de “un proceso justo y con todas las garantías 

que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como 

en el administrativo”. Vendrell López v. AEE, 199 DPR 

352, 359 (2017). 

 La parte apelante admite haber endosado y 

promocionado la candidatura política de un candidato 

independiente a las elecciones generales del año 2016 

estando afiliado al Partido Nuevo Progresista y previo 

“a su presentación de candidatura para un puesto 

electivo”. Art. 88 (6), Reglamento del Partido Nuevo 

Progresista del 16 de febrero de 2014.  

Igualmente, reiteramos que la descalificación del 

apelante al cargo público al cual aspiraba no 

quebrantó algún derecho constitucional del apelante, 

tampoco violentó el Código Electoral, o los 

reglamentos regidores de los procedimientos internos 

del partido. Por último, la parte apelada logró 

demostrar que, el apelante incurrió en manifestaciones 

o conductas incompatibles con los ideales de la 

agrupación política al apoyar un candidato político 

ajeno al partido político, sus ideales y su ideología 

en torno al futuro de la relación entre Puerto Rico y 
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Estados Unidos. P.N.P. v. De Castro Font II, supra, 

pág. 899.3 

Finalmente, pero no menos importante, tomamos en 

cuenta la norma de autolimitación a los tribunales 

para intervenir en las disputas entre los electores 

afiliados salvo el quebranto de algún derecho 

fundamental. Véanse, New York State Board of Elections 

v. López Torres, 552 US 196 (2008); Democratic Party 

of the United States v. Winconsin, 450 US 107 (1981).  

Consideradas todas estas premisas, concluimos 

que, en este caso, no existe circunstancia excepcional 

que nos obligue a intervenir, y sustituir el criterio 

que utilizó el Comité Evaluador para denegar la 

aspiración de la parte apelante. 

La evaluación de la idoneidad, conducta, 

historial y circunstancias de la parte apelante, 

escapan a la función inherente a la revisión judicial, 

por lo que, no erró el Tribunal de Primera Instancia 

al confirmar la decisión del Comité Evaluador, 

ratificada por el Directorio de la colectividad 

política. 

V. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos 

la sentencia apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
3 Una de las funciones básicas de un partido político es escoger 

aspirantes comprometidos con los ideales, y principios de la 

agrupación. PNP v. De Castro Font II, supra, pág. 946. 


