EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

CARLOS DELGADO ALTIERI

*

PETICIONARIO

*

VS

*

COMISION ESTATAL DE ELECCIONES
DE PUERTO RICO; JUAN ERNESTO
DAVILA RIVERA, en su capacidad

NUMERO CASO:
CT -2020-0013

*

*

de Presidente de la Comisión
Estatal de Elecciones; MARIA
DOLORES SANTIAGO RODRIGUEZ, en
su capacidad de Comisionada
Electoral del Partido Nuevo¯
Progresista; LIND O. MERLE
FELICIANO, en su capacidad de
Comisionado Electoral del
Partido Popular Democrático

ORIGINAL:

SJ2O2OCVO417O

*

*

*

*

;>

*

L

RECURRIDOS
(j.

* *** * *** * * *** * * * ***** ***** ********* *

MOCION CERTIFICANDO DILIGENCIAMIENTOS DE EMPLAZAMIENTOS
AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el peticionario, Carlos Delgado Altieri, por conducto

de la representación legal que suscribe y ante este Honorable Tribunal

muy respetuosamente expone y solicita:
1.

En cumplimiento

con la Resolución emitida por este Honorable

Tribunal, certificamos haber diligenciado personalmente en la mañana de
hoy, los emplazamientos dirigidos a los recurridos.
2.

la

Con

Moción

presente

estamos

incluyendo

copia

de

los

correspondientes emplazamientos diligenciados para que este Honorable
Tribunal tenga conocimiento.
POR TODO LO CUAL,

Tribunal

se solicita muy respetuosamente de este Honorable

conocimieno

tome

de

lo

antes

expuesto

con

cualquier

pronunciamiento correspondieñte en derecho.
En San Juan, Puerto

Rico, a 11 de agosto de 2020.
CHAVES CARABALLO LAW OFFICES, PSC
P0 Box 362122
San Juan, PR 00936-2122

203 Eleanor Roosevelt Ste. 1
San Juan, PR 00918-3006

Tel. (787) 767-191
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20
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R
Número: 7953
N ero de Notario: 9271
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TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DESAN JUAN

'SAL

CARLOS DELGADO ALTIERI

NÚM

CASO

Parte Demandante
V.

SOBRE:

MARIA DOLORES SANTIAGO
RODRIGUEZ Y OTROS

SJ2020CV04170

(qo5.

CODIGO ELECTORAL

Parte Demandada

EMPLAZAMIENTO
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SS
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
A: COMISION ESTATAL DE ELECCIONES DE PUERTO RICO
205 AVE ARTERIAL B SAN JUAN, PUERTO RICO 00918

POR LA PRESENTE Se le emplaza para que presente al tribunal su alegación responsiva
dentro de los 30 días de haber sido diligenciado este emplazamiento, excluyéndose el día
del diligenciarniento. Usted deberá presentar su alegación responsiva a través del Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), al cual puéde acceder utilizando
la siguiente dirección electrónica: https://unired.rarnajudicial.pr, salvo que se represente por
derecho propio, en cuyo caso deberá presentar su alegación responsiva en la secretaría de!
tribunal. Si usted deja de presentar su alegación responsiva dentro del referido tØrmino, el
tribunal podrá dictar sentencia en rebeldía en su contra y conceder el remedio solicitado en
la demanda, o cualquier otro, si el tribunal, en el ejeróicio de su sana discreción, lo entiende
procedente.

de

AHG

1

de

______

Expe1ido. bajo mi firma y sflo. del iribinai, el

_____

Nombre del Abo.gado: JOSE F CHAVES CARABALLO
RUA: 7953
Dirección: PO BOX.362122, SANJUAN, PUERTO RICO, 00936-2122
Tel: 7877671919/ Fax: 7877649120
Correo Electrónico: chaves@fc-law.com

GRISELDA RODfttGUE2 COLLADO

Nombre del (de. la)

Regi?)aI,4
______

S;ecretario'(a)

Por:

MIRNA 1. ATtSTA

NQmbre y Firma del (de la)
Serefarjo(a). A..xiliar del TriLUnaI

1
OAT 1721 Emç1azarnento (SUMAC)
(Rev. Mayo 2018)
:RevtaadeP,oednifentoCMde
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Caso Núm.

CERTIFICADO DE

ae

DILIGENCIAMIENTO POR EL

ALGUACIL

Alguacil del Tribunal de Primera Instancia de
__________________

_____________________________________

Yo
Puerto Rico, Sala de

CERTIFICO que el diligenciamiento del emplazamiento y de la demanda del caso de referencia
a las
fue realizada por mi, el _____de ____________de
Ei am 0 pm,
de la siguiente forma:
D Mediante entrega personal a la parte demandada en la siguiente dirección física:
_______

_______,

O

Accesible en la inmediata presencia de la parte demandada en la siguiente dirección
física:
Dejando copia de los documéntas a un(a) agente autorizado(a) por la parte demandada
designada por ley para recibir emplazamientos. en la siguiente dirección física:

E

No se pudo diligenciar el emplazamiento personalmente debido a que:

E

de

Puerto Rico, el

En

de

Nombre del (de la) Alguacil de Primera Instancia
y Número de Placa

Nombre del (de la) Alguácil Regional

Firma del (de la) Alguacil de Primera Instancia

DILIGENCIAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO POR PERSONA PARTICULAR
Yo, I-ti k_tk ND rA. V(L
declaro tener capacidad legaF conforme la
Regla 4.3 de Prôóodimiento Ci+il de Puerto Rico, y certifico que el diligenciarnierito del
emplazaniento y de la demanda del caso de referencia fue realizado por ml, el
U de
,

E

/'O 1

de 202o de la siguiente forma:
entrega persOnal a la parte demandada en la siguiente dirección física:
,

E Aácesibleen la inmediáta presencia de la parte demandada en la siguiente dirección
física:

fJ

Dejando copia de los documentos a un(a) agente autorizado(a) por la parte demandada
o desigqada ppr ey pasa rcibir empIaamientos,ç la siguiente dirección física:
Pk_ ü O
2oS / v'i. At'4J kS.
ihk

<

E

No se pudo diligenciar el emplazamieto personalmente debido a que:

$

__________________

COSTOS DEL DILIGENCIAMIENTO

¯

DECLARACIÓN DEL CQE LA) EMPLAZADOR(A)
Declaro bajo pena de perjurio, conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
que la información provista en el diligenciamiento del emplazamientoes verdadera y correcta.
Cc,
Y PARA QUE AS! CONSTg, suscribo la presente en
Puerto Rico,
2~-'
el
de
P
de
_______________

,

stH,
-

Firma del (de la) emplaz6r(a)

AFFIDAVIT NÚM.

-

/VL.

ct4 L'p&

oo

I.A -t

Dirección del (de la) emplazador(a)

I9

[en caso de ser juramentado ante un(a) notario(a)]

,4ií.e&'lo

Jurado(a) y suscrito(a) ante mí por c40y.
,AJort
de las circunstanias pjnales anteriormente mencionadas,

Va.'.e_

&(-5 ö)\c

,
____________________

En

su defecto, la acreditación del medio supletorio provisto por la Ley Notal)

¿

Puerto Rico, el

'a

I

de

de

______________

(donocimie.nto personal o, en

J¯

timbre el
Secr t

i

42_O

e a) Notario(a) o
(
al

Por
Mo
irñi el (de la)
Secr ar (a) Auxiliar del Tribunal

OAT1
(Rev. I
Reglat
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TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

CARLOS DELGADO ALTIERI

CASO
SOBRE:

MARIA DOLORES SANTIAGO
RODRIGUEZ Y OTROS

NÚM. SJ2020CV04170
CÓDIGO ELECTORAL

Parte Demandada

EMPLAZAMIENTO
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SS
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
A: JUAN ERNESTO DAVILA RIVERA
205 AVE ARTERIAL B SAN JUAN, PUERTO RICO 00918

POR LA PRESENTE se le emplaza para que presente al tribunal su alegación responsiva
dentro de los 30 días de haber sido diligenciado este emplazamiento, excluyéndose el día
del diligenciamiento. Usted deberá presentar su alegación responsiva a través del Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), al cual puede acceder utilizando
la siguiente dirección electrónica: https://unired.ramajudiciaLpr, salvo que se represente por
derecho propio, en cuyo caso deberá presentar su alegación responsiva en la secretaría del
tribunal. Si usted deja de presentar su alegación responsiva dentro del referido término, el
tribunal podrá dictar sentencia en rebeldía en su contra y conceder el remedio solicitado en
la demanda, o cualquier otro, si el tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, lo entiende
procedente.

Epedkro baja ml firma y sello dél TríbUriai, el
o;

t:t

);
IR'

NA/

DR/

4'

I

¯______

de AUG 112020

dé

_______

Nombre del Abogado: JOSE F CHAVES CARABALLO
RUA: 7953
Dirección: PO BOX 362122, SAN JUAN, PUERTO RICO, 00936-2122
Tel: 7877671919 / Fax: 7877649120
Correo Electrónico: chaves@fc-law.com

GRISELDA ROLWGUEZ COLLADO
SECRETAR. REGIONM
Nombre del (de la)
S:écretario(a) Regiona

Por:

,

MRNA 1. BATISTA

Nonibre y Firma del (de la)
Secretario(a) Auxiliar del Tribunal:
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Caso Núm.

CERTIFICADO DE DIUGENCIAMIENTO POR EL

Alguacil del Tribunal de Primera Instancia de
_____________________

__________________________________

Yo
Puerto Rico, Sala de

ALGUACIL

CERTIFICO que el diligenciamiento del emplazamiento y de la demanda del caso de referencia
de _____¯, a las
fue realizada por ml, el _____de
El am El pm,
de la siguiente forma:
El Mediante entrega personal a la parte demandada en la siguiente dirección física:

El

_______

-

Accesible en la inmediata presencia de la parte demandada en la siguiente dirección
física:
Dejando copia de los documentos a un(a) agente autorizado(a) por la parte demandada
o designada por ley para recibir emplazamientos en la siguiente dirección física:

E
E

No se pudo diligenciar el emplazamiento personalmente debido a que:

Puerto Rico, el

En

de

Nombre del (de la) Alguacil Regional

de

Nombre del (de la) Alguacil de Primera Instancia
y Número de Placa
Firma del (de la) Alguacil de Primera Instancia

DIL1GENCIAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO POR PERSONA PARTICULAR
Yo,
declaro tener capacidad legal conforme la
/t tJ e.Ph- I'JO r& V&). .1Regla 4.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, y certifico que el diligenciamiento del
emplazaníento y de la demanda del caso de referencia füe realizado por mí, eI
I I de
,

_____________

de 2020 ,de la siguiente forma:
v1ediante entrega personal a la parte demandada en la siguiente threccion física

El
El

Accesible en la inmediata presencia de la parte demandada en la siguiente dirección
física:
Dejando copia de tos documentos a un(a) agente autorizado(a) por la parte demandada
o designada por lpy para ribir emplazmient9s en la siaviente dirección física:
2Ç ,4íe
tjíjc
/(L..
,fr

e

No se pudo diligenciar el emplazamiento pers6nalmente debido a que:

El

$

______

COSTOS DEL DILIGENCIAMIENTO

DECLARACIÓN DEL (DE LA) EMPLAZADOR(A)
Declaro bajo pena de perjurio, conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
que la información provista en el diligenciamiento del emplazamiento es verdadera y correcta.
Y PARA QUE AS CONSTE, suscribó la presente en
Puerto Rico,
u&&U
el
de _2-0?
L de
,

_________

y» V1
(dk.
,O/L

_________________-

Firma del (de la) emplazdr(a)

AFFIDAVIT NÚM.

374 j

o

Dirección del (de la) emplazador(a)
.

[en caso de ser juramentado ante un(a) notario(a)]

cIo'' 4(/Dz1lo

V5u

Jurado(a) y suscrito(a) ante mí por
Noic&
de las circunstanois persales anteriormente menclonada5, a quien ddy'fe de conocer
(donocimiento persnaJo, en su

la acreditación dei medio supletorio provisto por Ia.Ley Notarial)

de

Q_

de

________

I

__

Rico, el

____________

En

_____

,

Atm
rnbre
Por:

l'14e1la) Notario(a) o
Secre(4yjRegionI'
VI/II
7

FirñiiAeI (de la)
) Auxiliar del Tribunal
OAT 1721 Err
(Rev. Mayo 2(
RegIas de PÍO

PgIna2de2
¯

¯
¯

¯

de Asstenda Leqa

séii
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TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

c

I
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CARLOS DELGADO ALTIERI

CASO

Parte Demandante
V.

SOBRE:

MARIA DOLORES SANTIAGO
RODRIGUEZ Y OTROS

NÚM. SJ2020CV04170

Loi

CÓDIGO ELECTORAL

Parte Demandada

EMPLAZAMIENTO
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SS
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
A: MARIA DOLORES SANTIAGO RODRIGUEZ
205 AVE ARTERIAL B SAN JUAN, PUERTO RICO 00918

POR LA PRESENTE se le emplaza para que presente al tribunal su alegación responsiva
dentro de los 30 días de haber sido diligenciado este emplazamiento, excluyéndose el día
del diligenciamiento. Usted deberá presentar su alégación responsiva a través del Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), al cual puede acceder utilizando
la siguiente dirección electrónica: https://unired.ramajudiciaLpr, salvo que se represente por
derecho propio, en cuyo caso deberá presentar su alegación responsiva en la secretaría del
tribunal. Si usted deja de presentar su alegación responsiva dentro del referido término, el
tribunal podrá. dictar sentencia en rebeldía en su contra y conceder el remedio solicitado en
Ja demanda, o cualquier otro, si el tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, lo entiende
procedente.

E*pedido.bjo fli flm.a y sello dl Thbirnaj, &

.....

de.

.

¯

.

de

_______

Nombre del Abogado: JOSE F CHAVES CARABALLO
RIJA: 7953
Dirección: PO BOX 362122, SAN JUAN, PUERTO RICO, 00936-2122
Tel: 7877671919/Fax: 7877649120
Correo Electrónico: chaves@fc-Iaw.com
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Caso Núm.

CERTIÉICADO DE DILIGENCIAMIENTO POR EL (LA) ALGUACIL
Yo
Puerto Rico, Sala de

Alguacil del Tribunal de Primera Instancia de

___________________________________-

CERTIFICO que el diligenciamiento del emplazamiento y de la demanda del caso de referencia
de
fue realizadapor mí, el
de
a las
am El pm,
de la siguiente forma:
O Mediante entrega personal a la parte demandada en la siguiente dirección física:
________

____________

_____

_______,

O
O
O

Accesible en la inmediata presencia de la parte demandada en la siguiente dirección
física:
Dejando copia de los documentos a un(a) agente autorizado(a) por la parte demandada
o designada por ley para recibir emplazamientos en la siguiente dirección física:

No se pudo diligenciar el emplazamiento personalmente debido a que:

Puerto Rico, el

En

de
Nombre del (de la) Alguacil de Primera Instancia
y Número de Placa

Nombre del (de la) Alguacil Regional

Firma del (de la) Alguacil cia Primera Instancia

DILIGENCIM1ENTO DEL MPLAZAMIENTO POR PERSONA PARTICULAR

/4- tb4

Pr

Yo,
declaro tener capacidad legal conforme la
Regla 4.3 de Procedimiento Civil d Puerto Rico, y certifico que el diligenciamiento del
empIazmiento y de la demanda del caso de referencia fue realizado por mí, el
de
de la siguiente forma:
de 242i
lMediante entrega personal a la parte demandada en la siguiente dirección física:
_____

,

______________

,

El

Accesible en la inmediata presencia de la parte demandada en la siguiente dirección
física:
Dejando copia de los documentos a un(a) agente autorizado(a) por la parte demandada
o designada por lev para recibir emplazamientos en la siguiente dirección física:
2i

O

Ai/L A

tJ)

.

L

c'

001

No se pudo diligenciár el emplazamiento persoiialmente. debido a que:

COSTOS DEL DRJGENCIAMIENTO

DECLARACIÓN DEL (DE LA) EMPLAZADOR(A)
Declaro bajo pena de perjurio, conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
que la información provista en el diligenciamiento de! emplazamiento es verdadera y correcta.
I)
> c-u-Y PARA QUE ASÍ CONSTE4 suscribo la presente en
Puerto Rico,
V
de zo~
el
de
IS
,

____________

.

7_

O'j t
Dirección del (de la) emplazador(a)

f

[en caso de ser juramentado ante un(a) notario(a)]

A I&4

_______________

AFFIDAVIT NÚM.

i

_

u

Firma del (de la) emplazad(a)

Jurado(a) y suscrito(a) ante mí por
/t)o i
de las circunstanciaspersoes anteriormente mencionadas, a quien doy fe de conocer
(conobimientopersonal o, en su defecto, la acreditación del medi
,

-

-w.

Puerto Rico, el

II

de

_______

En

provisto por ia Ley Notarial)

:

de

le (d la Notario(a) o
loa) eginal
Firm del (de la)
(a) Auxiliar del Tribunal

OAT 1
(Roy.

ReCIas

9397

08107/2020
$5.00

Selle de Adstenda leaal
80004-2020-0807-78687627
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CARLOS DELGADO ALTIERI

CASO

Parte Demandante
V.

SOBRE:

MARIA DOLORES SANTIAGO
RODRIGUEZ Y OTROS

NÚM. SJ2020CV04170

(c1oq)

CÓDIGO ELECTORAL

Parte Demandada

EMPLAZAMIENTO
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SS
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

A: LIND O MERLE FELICIANO
205 AVE ARTERÍAL B SAN JUAN, PUERTO RICO 00918

POR LA PRESENTE se le emplaza para que presente al tribunal su alegación responsiva
dentro de los 30 días de haber sido diligehciado este emplazamiento, excluyéndose el día
del diligenciamiento. Usted deberá presentar su alegación responsiva a través del Sistema
Unificado de Manejo y Administración 'de Casos (SUMAC), al cual puede acceder utilizando
la siguiente dirección electrónica: https:llunired.ramajudiciaLpr, salvo que se represente por
derecho propio, en cuyo caso deberá presentar su alegación responsiva en la secretaría del
tribunal. Si usted deja de presentar su alegación responsiva dentro del referido término, el
tribunal podrá dictar sentencia en rebeldía en su contra y conceder el remedio solicitado en
la demanda, o cualquier otro, si el tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, lo entiende
procedente.

Nombre del Abogado: JOSE F CHAVES CARABALLO
RUA: 7953
Dirección: PO BOX 362122, SAN JUAN, PUERTO RICO, 00936-2122
Tel: 7877671919/ Fax: 7877649120
Correo Electrónico: chaves@fc-law.com
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¯

Nombre del (de la)
'.eoretario(a)

Regional.4 /2-\

Pór:

MRNAL. BATISTA

Ntmbe y Firm:e del (de l)

Secretario(a). AuxlllardelTribunaf

OAT 1721 EmpIazamento(SUMA
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Caso Núm.

SJ2020CV04170
CERT!FIGADO DE DILIGENCIAMIENTO POR EL (LA) ALGUACIL
Alguacil del Tribunal de Primera Instancia de

____________________________________

Yo
Puerto Rico, Sala de

__________________-

CERTIFICO que el diligenciamiento del emplazamiento y de la demanda del caso de referencia
fue realizada por mí, el ____de
de
a las
O am 0 pm,
de la siguiente forma:
_______

____

________

,

O

Mediante entrega personal a la parte demandada en la siguiente dirección física:

LI

Accesible en la inmediata presencia de la parte demandada en la siguiente dirección

LI

No se pudo diligenciar el emplazamiento personalmente debido a que:

En

Puerto Rico, el

de

de

_________

LI

física:
Dejando copia de los documentos a un(a) agente autorizado(a) por la parte demandada
o designada por ley para recibir emplazamientos en la siguiente dirección física:

Nombre del (de la) Algüacil de Primera Instancia
y Número de Placa

Nombre del (de la) Alguacil Regional

Firma del (de la) Alguacil de Primera Instancia

DILIGENCIAMIENTO Dg,L EMPLAZAMIENTO POR PERSONA PARTICULAR

A (.& 4p NHe.k

VcLç2

declaro tener capacidad legal conforme la
Regla 4.3 de Proôedimiento Civil de Puerto Rico, y certifico quó el diligenciamierito del
de
emplazanjiiento y de la demanda del caso de referencia fue realizado por mí, el I.
de la siguiente forrt)a:
de -'
LI Mediante entrega personal a la parte demandada en la siguiente dirección física:
Yo,

,

______________

,

E
I

Accesible en la inmediata presencia de la parte demandada en la siguiente dirección
física:
Dejando copia de los documentos a un(a) agente autorizado(a) por la parte demandada.
o designad por ley pra reibir emplazmientoç en la sjguiente dirección física:
¯

LI

AIIJ

¡+-

í'

)Ú

I

debido a que:

No se pudo diligenciar el emplazamiento

_________________

COSTOS DEL DILIGENCIAMIENTO
$
DECLARACIÓN DEL (DE LA) EMPLAZADOR(A)
Declaro bajo pena de perjurio, conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
que la información provista en el diligenciamiento del emplazamiento es verdadera y correcta.
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Puerto Rico,
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Firma del (de la) elazador(a)
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Dirección del (de la) emplazador(a)
(en caso de ser juramentado ante un(a) notario(a)1
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Jurado(a) y suscrito(a) ante mí por
de las circunstancias persales anteriormente mencionadas, a quien doyle de conocer
-

(condcimiento,personal o, en su defecto, la acreditación del medio supletorio provisto por la Ley Notarial)
,
__________________
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cr ario(a) Auxiliar del Tribunal
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