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Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 

Rivera Marchand y el Juez González Vargas.1 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2016. 

 Comparece ante nosotros el Sr. Héctor R. Díaz Vanga (señor 

Díaz Vanga o peticionario) y solicita la revisión de una Sentencia  

emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San 

Juan. Mediante el referido dictamen, el TPI revisó y confirmó una 

decisión emitida por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que 

no contabilizó 1,022 peticiones de endoso entregadas entre el 15 y 

16 de febrero de 2016. 

La Secretaría designó un alfanúmero correspondiente a un 

recurso de apelación. Sin embargo, estamos ante un recurso de 

certiorari según lo establece el Art. 4.002 de la Ley Electoral del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Electoral), 16 L.P.R.A. 

sec. 4032, y la Regla 41 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En vista de lo anterior, 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-054 de 23 de marzo de 2016, se 

designó al Juez Troadio González Vargas en sustitución de la Jueza Sol de 

Borinquen Cintrón Cintrón para entender y votar en el c+aso de epígrafe.  
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acogemos el recurso como un certiorari y conservamos el 

alfanúmero designado para fines de los trámites en la Secretaría. 

I. 

 El recurso de revisión presentado por el señor Díaz Vanga no 

cuestiona las determinaciones de hechos del TPI. Así lo hizo 

constar el aquí peticionario al exponer que el mismo versa sobre la 

interpretación de varios artículos de la Ley Electoral de Puerto 

Rico. En ese sentido, pasamos a reseñar los hechos según surge de 

la Sentencia cuya revisión se solicita. Veamos. 

El señor Díaz Vanga aspira a participar en el proceso de 

primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el cargo de 

Senador por el Distrito III del Municipio de Arecibo. Para aspirar a 

dicho cargo, se le requirió al señor Díaz Vanga la entrega de 3,000 

peticiones de endosos. El 1 de febrero de 2016, el señor Díaz 

Vanga presentó a la CEE 1,524 peticiones de endosos (más del 

50% de los endosos requeridos) y luego sometió más endosos hasta 

completar 2,085 peticiones antes de la fecha límite. El Reglamento 

para los Procesos de Radicación de Candidaturas de los Partidos 

Políticos, Candidaturas Independientes y para los procesos con 

Antelación a Primarias y Elecciones Generales (Reglamento de 

Candidaturas) de 4 de octubre de 2015 del Departamento de 

Estado, estableció el lunes, 15 de febrero de 2016, como la fecha 

límite para presentar el 100% de las peticiones de endosos para 

primarias de todos los partidos políticos y candidaturas 

independientes. 

El 15 de febrero de 2016 se celebró el Día de Jorge 

Washington, el Día de los Presidentes y el Día del Prócer y la Mujer 

Ilustre de Puerto Rico. Sin embargo, para la CEE dicha fecha fue 

un día laborable. El señor Díaz Vanga conocía que la CEE estaría 

abierta ese día y recibiría las peticiones de endosos de los 
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aspirantes. De hecho, el 15 de febrero de 2016, el señor Díaz 

Vanga se dirigió a la CEE para entregar las peticiones de endosos 

que le faltaban para completar el 100% y cumplir con lo dispuesto 

en el Reglamento de Candidaturas. Sin embargo, el señor Díaz 

Vanga confrontó problemas en el tráfico y su vehículo tuvo 

desperfectos mecánicos. El señor Díaz Vanga llegó a las 3:15 pm a 

la CEE y entregó 641 peticiones de endosos a las 3:34 pm. La CEE 

recibió las peticiones de endosos en calidad de depósito. Ese 

mismo día, el señor Díaz Vanga presentó un escrito ante la CEE 

donde explicó los eventos que causaron la demora en la entrega de 

las peticiones de endosos. Allí indicó, además, que entregaría el 

resto de las peticiones de endoso al día siguiente (16 de febrero de 

2016) porque se le quedaron en el auto dañado. 

El 16 de febrero de 2016, a las 8:00 am, el señor Díaz Vanga 

llegó a las CEE y entregó 381 peticiones de endosos y fueron 

recibidas en calidad de depósito. Ese día presentó otro escrito ante 

la CEE donde solicitó que recibieran y contaran los endosos 

presentados. Además, alegó que la CEE atrasó el proceso de 

distribución y recogido de endosos al entregar las peticiones en dos 

partes. Es de notar que en ambos escritos el señor Díaz Vanga no 

argumentó que procedía la extensión del término por ser un día 

feriado o la razonabilidad de la hora de entrega, solo expuso sus 

alegaciones como justa causa para prorrogarlo. El 19 de febrero de 

2016, los Comisionados Electorales, por unanimidad, emitieron la 

decisión donde se concluyó que el señor Díaz Vanga no cumplió 

con los Art. 8.011 y 8.012 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. secs. 

4121 y 4122, al no presentar la cantidad requerida de peticiones 

de endosos. En esa misma fecha, la CEE notificó la cancelación de 

la Notificación de intención de candidatura. 

 Insatisfecho con la determinación de la CEE, el señor Díaz 

Vanga solicitó revisión judicial ante el TPI. El señor Díaz Vanga 
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alegó que el 8 de diciembre de 2015 la CEE le entregó solo 1,800 

de 3,600 endosos y esa situación le causó un atraso en la 

preparación y entrega de los mismos. Además, reiteró que la 

demora en completar el requerimiento de endosos fue causada por 

el tráfico y los desperfectos mecánicos del vehículo ocurrido el 15 

de febrero de 2016. Indicó, además, que el 16 de febrero de 2016 

entregó el resto de los endosos que se quedaron “por olvido 

involuntario”  el día anterior en el vehículo dañado. 

El señor Díaz Vanga argumentó que el 15 de febrero de 2016 

fue un día no laborable a nivel Federal y Estatal y, por tanto, 

aplicaba la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. VI. 

En particular hizo referencia a la siguiente oración: “ [e]l último día 

de término así computado se incluirá siempre que no sea sábado, 

domingo ni día legalmente feriado”. A base de lo anterior, el señor 

Díaz Vanga razonó que el Art. 8.011 de la Ley Electoral, supra, 

debe interpretarse en conjunto con la Regla 68.1 de Procedimiento 

Civil, supra, y extender el término hasta el 16 de febrero de 2016.2 

El Comisionado del PNP compareció ante el TPI y argumentó 

que la Ley Electoral no permite extender el horario de la hora límite 

para entregar los endosos (12:00 pm). Asimismo, sostuvo que la 

Ley Electoral y el Reglamento  de Candidaturas son claros al 

establecer el 15 de febrero del año de elecciones generales como la 

fecha límite para presentar las peticiones de endosos. La CEE 

compareció, por Orden urgente dictada por el TPI, y argumentó que 

el Art. 8.011 de la Ley Electoral, supra, no aplica al término para la 

presentación de peticiones de endosos.3 La CEE alegó, además, 

que el día final para entregar las peticiones de endosos fue festivo, 

                                                 
2 El señor Díaz Vanga expuso que la CEE debió celebrar una vista y no 

resolverlo mediante una reunión ordinaria. Asimismo, manifestó que la decisión 

emitida no dice nada sobre la prueba considerada por los comisionados y no se 

le escuchó ni se le permitió ofrecer prueba. El aspecto de la vista fue declarado 
no ha lugar por el tribunal de Primera Instancia y no formó parte del recurso 

apelativo que tenemos ante nuestra consideración. 
3 Véase Sentencia del Tribunal de Primera Instancia pág. 2. 
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pero laborable para la CEE  y el señor Díaz Vanga tenía 

conocimiento de ello. 

 La controversia fue definida por el TPI de la siguiente 

manera, a saber: “si procedía la extensión de la fecha límite para la 

presentación del 100% de la peticiones de endosos al próximo día 

laborable, por haber sido el 15 de febrero de 2016 un día feriado”. 

El TPI expresó que el Art. 8.011 de la Ley Electoral, supra, permite 

la extensión de los términos cuando la fecha límite cae un día no 

laborable y lo mueve al próximo día laborable. Además, el foro 

judicial primario manifestó que la Ley Electoral no provee para 

extender las fechas límites o los horarios de la CEE por causas 

justificadas. En consecuencia, resolvió que el señor Díaz Vanga no 

logró rebatir la presunción de legalidad y corrección de la decisión 

emitida por la CEE. 

 El otro asunto resuelto por el TPI fue la distribución de las 

peticiones de endosos en dos partes al señor Díaz Vanga. El TPI 

razonó que la entrega hecha por la CEE no fue la causa por la cual 

el señor Díaz Vanga no pudo entregar los endosos en tiempo. 

Dicho foro expresó que el señor Díaz Vanga consiguió los endosos 

requeridos dentro del tiempo establecido por la Ley Electoral. 

Finalmente, el TPI atendió el asunto de la necesidad de celebrar 

una vista ante la CEE. Surge de la Sentencia que el TPI destacó 

que el procedimiento establecido por la CEE no requiere la 

celebración de la vista y el mecanismo disponible para revisar la 

decisión era la revisión judicial. 

 El 11 de marzo de 2016, inconforme con el resultado, el 

señor Díaz Vanga acudió ante nosotros mediante recurso de 

revisión judicial. Los señalamientos de error formulados por el 

recurrente fueron los siguientes: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala 

de San Juan al desestimar el recurso de revisión por 
entender que no es de aplicación la extensión de 
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término según establecen los Artículos 2.004 y 8.011 

de la Ley Electoral de Puerto Rico. 

Erro (sic) el Honorable Tribunal al considerar el escrito 
de los abogados de la presidenta de la CEE quien por 

ley cuando hay unanimidad no interviene la (sic) 

determinación de la CEE. 

Erro (sic) el Honorable tribunal (sic) al no determinar 
que la CEE retraso (sic) el recogido y preparación de 

endosos del recurrente al entregar el cincuenta por 
ciento de las solicitudes de endoso con u retraso de 

siete días. 

El mismo día que fue presentado el recurso apelativo, 

emitimos una Resolución concediéndole a la parte recurrida quince 

días para exponer posición. Además, le apercibimos a la parte 

recurrida que de no cumplir con lo ordenado procederíamos a 

resolver sin el beneficio de su comparecencia. Cuatro días después, 

el peticionario compareció y solicitó la reducción del término 

concedido a cinco días. Además, el peticionario presentó un 

recurso de Certificación ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Vista la moción del peticionario, le ordenamos a la parte recurrida 

a exponer su posición en o antes del 23 de marzo de 2016. 

En cumplimiento de lo anterior, compareció la CEE mediante 

Alegato de la Comisión Estatal de Elecciones en Oposición a 

Revisión Judicial. Asimismo, el Comisionado Electoral del Partido 

Nuevo Progresista radicó su alegato correspondiente. Tanto la CEE 

como  el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista  se 

opusieron al reclamo del recurrente. Evaluados los escritos de 

todas las partes, procedemos a continuación.  

II. 

A. El recurso de certiorari 

La Regla 41 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, establece que las partes pueden acudir al Tribunal de 

Apelaciones de las sentencias del TPI que, a su vez, revisaran 

alguna decisión de la CEE. El recurso designado para ello es el 

certiorari. Íd. El auto de certiorari es un vehículo procesal de 
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naturaleza extraordinaria que es utilizado con el propósito de que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). A diferencia del 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Íd. Los 

criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para ejercer la 

discreción sobre la expedición del certiorari están definidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

XXII-B. La referida Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. Íd. 

 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 (1994). 

B. El término para entregar los endosos 
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 El proceso de las primarias es el modelo diseñado para 

garantizarle a los electores afiliados la participación directa en la 

designación de candidatos a cargos públicos. P.N.P. v. De Castro 

Font II, 172 D.P.R.  883, 904 (2007). En consecuencia, “las 

primarias son la máxima expresión democrática del derecho a la 

asociación y el vehículo procesal idóneo para reivindicar el derecho 

al voto”. (Énfasis suprimido). Íd., págs. 904-905. La fuente del 

requisito de la celebración de primarias es la Ley Electoral y allí se 

establecen las “normas precisar y restrictas. Íd., pág. 905. La 

Asamblea Legislativa, la CEE y las agrupaciones políticas pueden 

imponer requisitos formales a los aspirantes a primarias. Íd., pág. 

899. Uno de esos requisitos para dirimir la idoneidad del aspirante 

es la presentación de endosos. Íd., esc. 8. 

 El Art. 8.012(2)(b) de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 

4122(2)(b), establece: 

En ningún caso se podrá presentar más del ciento 
veinte por ciento (120%) de peticiones requeridas. 
Durante los últimos quince (15) días del periodo de 

presentación de peticiones de endoso para primarias 
ningún aspirante podrá presentar más del cincuenta 

por ciento (50%) de la cantidad máxima de peticiones 
requeridas. Los endosos requeridos por esta Ley 
deberán ser recibidos y remitidos a la Comisión 

desde la certificación de la candidatura por el 
partido político o desde que se solicita una 

candidatura independiente hasta el 15 de febrero 
del año de las Elecciones Generales. El aspirante o 
candidato tendrá un periodo de quince (15) días para 

subsanar los endosos invalidados por la Comisión. 

(Énfasis nuestro). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha validado acciones de 

la CEE donde no se consideran endosos presentados fuera de la 

fecha y hora límite establecida en la Ley Electoral. Véase Escalona 

Vicenty v. C.E.E., 115 D.P.R. 529, 532 (1984). En un caso decidido 

por Sentencia, el entonces Juez Asociado Hernández Denton hizo 

algunas expresiones, en una Opinión Concurrente, relacionadas 

con los requisitos formales de un aspirante a primarias. Oliver v. 

C.E.E., 162 D.P.R. 387, 389 (2004). En particular, mencionó que la 
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presentación de endosos “cuyo cumplimiento se requiere por ley en 

determinada fecha- son de tal envergadura que no cumplirlos en la 

fecha dispuesta constituye un defecto fatal”. Íd., pág. 392.4 

Por otro lado, el Art. 8.011 de la Ley Electoral, supra, 

establece los términos de presentación de candidaturas y las 

fechas límites para ello:  

La Comisión y los partidos políticos abrirán el proceso 
de presentación de candidaturas el 1 de diciembre del 
año antes en que se celebrarán las elecciones 

generales hasta el 30 de diciembre del mismo año. Las 
fechas límites que aplicarán a los procesos y 

actividades relacionadas con dichas primarias 
serán establecidas mediante Reglamento por la 
Comisión. La hora límite en todos los casos serán 

las 12:00 del medio día; cuando alguna de estas 
fechas cayere en un día no laborable, la misma se 

correrá al siguiente día laborable. Los candidatos 
independientes radicarán sus candidaturas 
exclusivamente mediante este mismo proceso y en el 

mismo periodo. (Énfasis nuestro). 

En relación con el cómputo de los términos, el Art. 2.004 de 

la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 4004,  establece: 

En el cómputo de los términos expresados en esta Ley 
aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, excepto para los fijados en las secs. 

4015 y 4045 de este título los cuales serán taxativos. 

 La norma general es que las Reglas de Procedimiento Civil 

aplican al cómputo de los términos contenidos en la Ley Electoral. 

No obstante, el Art. 2.004 de la Ley Electoral, supra, exceptúa la 

aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico al 

cómputo del término que tiene la CEE para resolver los asuntos y 

controversia ante su consideración. Art. 3.005 de la Ley Electoral, 

16 L.P.R.A. sec. 4015. Asimismo, el estatuto excluye la aplicación 

de las Regla de Procedimiento Civil a los términos relacionados con 

la revisión de los acuerdos que no cuentan con el voto unánime de 

                                                 
4 Sabido es que las sentencias publicadas tienen solo valor persuasivo para los 

demás tribunales. Regla 44(d) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.  La sentencia es utilizada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico para disponer rápido de asuntos reiterados y se publica cuando uno 

de los jueces certifica alguna opinión concurrente, disidente o un voto 

particular. Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 D.P.R. 74 (1987).  
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los comisionados locales y las recusaciones por domicilio. Art. 

5.005  de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 4045. 

 Mencionadas las circunstancias donde no aplican las Reglas 

de Procedimientos Civil sobre el cómputo de términos, citamos a 

continuación la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra. La 

referida Regla establece: 

En el cómputo de cualquier término concedido por 
estas reglas, o por orden del tribunal o por cualquier 
estatuto aplicable, no se contará el día en que se 

realice el acto, evento o incumplimiento después del 
cual el término fijado empieza a transcurrir. El último 

día del término así computado se incluirá siempre 
que no sea sábado, domingo ni día de fiesta legal, 
extendiéndose entonces el plazo hasta el fin del 

próximo día que no sea sábado, domingo ni día 
legalmente feriado. También podrá suspenderse o 

extenderse cualquier término por causa justificada 
cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo decrete 
mediante resolución. Cuando el plazo concedido sea 

menor de siete (7) días, los sábados, domingos o días 
de fiesta legal intermedios se excluirán del cómputo. 
Medio día feriado se considerará como feriado en su 

totalidad. (Énfasis nuestro). Íd. 

 El pronunciamiento más reciente del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico lo encontramos en Carlos A. Hernández Jiménez y 

otros v. Autoridad de Energía Electrica y otros, 2015 TSPR 169, 194 

DPR ____. Entre las expresiones allí vertidas se encuentra una 

relacionada con los días festivos y menciona en una nota al calce 

lo siguiente: “[e]n Sosa v. Tribunal de Distrito y Junta de Salario 

Mínimo, Interventora, 70 DPR 62, 64 (1949), el Tribunal Supremo 

excluyó el sábado del cómputo  de un término para presentar un 

escrito de apelación, fundándose en que las cortes estaban 

cerradas los sábados”. (Subrayado en el original y negrillas 

suplidas). Íd., pág. 8 esc. 8.5 

 Con las normas de derecho expuestas, procedemos a 

resolver los asuntos planteados en el recurso apelativo. 

III. 

                                                 
5 En Sosa, existía una orden ejecutiva donde se establecía que de ordinario las 

cortes municipales y de distritos permanecían cerradas los sábados. Sosa v. 
Tribunal de Distrito, 70 D.P.R. 62 , 64 (1949). 
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En el presente caso, el peticionario nos plantea que el 

término para presentar los endosos venció el 16 de febrero de 

2016. Para sostener su posición, el peticionario argumentó que el 

15 de febrero de 2016 fue día feriado y debió excluirse del cómputo 

de conformidad con el Art. 2.004 de la Ley Electoral, supra, y la 

Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra. En esta coyuntura es 

preciso destacar que el señor Díaz Vanga no argumentó en su 

alegato que procedía aplicar el concepto de justa causa por los 

eventos del tráfico, avería del vehículo y el olvido de ciertos 

endosos. Por lo tanto, limitaremos nuestras expresiones a los 

asuntos señalados y discutidos adecuadamente en el recurso de 

epígrafe. 

Examinado el Derecho aplicable, resolvemos que la 

determinación del TPI fue correcta. En el caso del señor Díaz 

Vanga, los Arts. 8.011 y 8.012 de la Ley Electoral, supra, 

establecieron expresamente que la fecha límite para entregar los 

endosos era el 16 de febrero de 2016 en o antes del mediodía. El 

peticionario conocía que el 15 de febrero de 2016 era un día 

laborable en la CEE. También sabía que el 15 de febrero de 2016 

era la fecha y, las doce del mediodía la hora límite. En efecto, el 

peticionario acudió a la CEE para cumplir con dicho requisito y, al 

no poder hacerlo, presentó dos escritos y ninguno de ellos 

argumentó que el término vencía el 16 de febrero de 2016. 

El hecho de omitir formular el planteamiento del día feriado 

ante la CEE bastaría para disponer del caso al amparo de la norma 

establecida en Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340, 

351 (1990). Los tribunales apelativos deben abstenerse de 

adjudicar cuestiones no planteadas ante el foro revisado. No 

obstante, destacamos el hecho del incumplimiento y que existen 

precedentes donde no se han permitido endosos presentados fuera 

de la hora establecida en la Ley Electoral. Véase Escalona Vicenty 
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v. C.E.E., supra. No vemos razón para hacer la excepción en el 

presente caso. Máxime cuando el peticionario dejó de argumentar 

el aspecto de justa causa como fundamento para aceptar sus 

endosos presentados fuera de término. 

Ahora bien, queremos apuntar sobre este aspecto que 

coincidimos con lo expresado por el entonces Juez Asociado 

Hernández Denton, en Oliver v. C.E.E., supra, respecto al carácter 

fatal que tiene el no cumplir con entregar los endosos 

oportunamente. Asimismo, hacemos constar que, a nuestro juicio, 

el fin de la extensión de los términos es no afectar el derecho de 

una parte al obligarlo a realizar determinada acción cuando ello 

resulta imposible por la ausencia de operaciones del ente 

gubernamental. Si el lugar donde se debe realizar la gestión está 

abierto al público y es de conocimiento general, y en particular, del 

peticionario en este caso, no hay razón para excluir ese día del 

cómputo de los términos, salvo disposición contraria establecida 

por Ley. En vista de lo anterior, el primer señalamiento de error no 

se cometió. 

El segundo señalamiento de error tampoco fue planteado por 

el señor Díaz Vanga ante la CEE ni ante el TPI. Además, el señor 

Díaz Vanga se limitó a imputar el error. Véase Trabal Morales v. 

Ruiz Rodríguez, supra. El señor Díaz Vanga debió exponer su 

oposición cuando el TPI emitió la Orden urgente  el 3 de marzo de 

2016 en la  que requirió la comparecencia de la CEE. No 

entraremos en esta etapa de los procedimientos a examinar por 

primera vez asuntos que el TPI no tuvo la oportunidad de adjudicar 

y cuestiones que no fueron debidamente argumentadas en el 

alegato. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado las 

disposiciones reglamentarias sobre contenido de los alegatos y 
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resolvió que el escrito de revisión debe contener una discusión 

fundamentada y adecuada de los hechos y las fuentes de derecho 

que sustentan el señalamiento de error. Morán v. Martí, 165 D.P.R. 

356 (2005).  Si la parte no cumple con este deber, el foro apelativo 

también está impedido de considerar el error planteado. Íd.; 

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 165 (1996); 

J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62, 67 (1987). Por 

lo tanto, damos por no puesto el segundo señalamiento de error. 

Al evaluar el tercer señalamiento de error, debemos señalar 

que el peticionario no ha demostrado la arbitrariedad de la 

decisión de la CEE y del TPI. No hay controversia en que el señor 

Díaz Vanga recogió todos los endosos dentro del término 

establecido en la Ley Electoral. El 15 de febrero de 2016, el 

peticionario se dirigía a la CEE con el fin de presentar los endosos 

que le faltaban para completar la cantidad de 3,107 endosos. En 

ese sentido, encontramos que la decisión de la CEE y del TPI fue 

razonable al no atribuirle la demora a la distribución de las 

peticiones de endosos. No incidió el TPI al resolver este asunto. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari presentado por el señor Díaz Vanga de 

conformidad con la Regla 40(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. La disposición del caso fue correcta en 

Derecho. 

Notifíquese inmediatamente y adelántese vía fax o correo 

electrónico. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


