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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

 El apelante Héctor Luis Cintrón Merced, acude ante este foro como 

Comisionado Electoral Local del Partido Popular Democrático de Aguas 

Buenas y en representación de la oficina local de ese partido. Nos solicita 

que revisemos la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas, que confirmó la decisión emitida el 23 de junio de 2016 

por la Presidenta de la Comisión Local de Aguas Buenas, mediante la 

cual rechazó sendas peticiones de recusaciones, por razón de domicilio, 

contra electores registrados ante la Comisión Estatal de Elecciones. 

 Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar la postura de 

las partes recurridas y de examinar los documentos que generaron el 

rechazo de tales peticiones por la Presidenta de la Comisión Local de 

Aguas Buenas, resolvemos que procede confirmar la sentencia del 
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Tribunal de Primera Instancia que a su vez confirmó las resoluciones 

apeladas ante ese foro judicial primario. 

 Veamos los antecedentes del recurso que fundamentan esta 

decisión.  

I. 

El señor Cintrón Merced recurrió al Tribunal de Primera 

Instancia contra dos resoluciones emitidas el 23 de junio de 2016 por 

la Presidenta de la Comisión Local de Aguas Buenas. En la primera 

resolución, esta funcionaria declaró ha lugar la solicitud del 

Comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP) para desestimar 

varias recusaciones sometidas por el PPD, citadas para vista ese día, 

por el fundamento de que no cumplían con las formalidades del 

proceso de recusación. El oponente adujo específicamente que los 

formularios de Citación a Vista (formularios R-003) de esas peticiones 

contenían un error en la fecha de acreditación del diligenciamiento ante 

la Junta de Inscripción Permanente (JIP), lo que constituía un error no 

subsanable. 

En la segunda resolución la Presidenta de la Comisión Local de 

Aguas Buenas declaró ha lugar otra solicitud del Comisionado del PNP 

para desestimar 18 recusaciones adicionales que no se señalaron para 

vista en esa reunión de 7 de junio de 2016. La supuesta razón de esta 

situación fue la omisión o inadvertencia de la Comisionada del PPD, 

que no las anunció oportunamente a la Presidenta de la Junta Local 

para que se colocaran en el calendario de ese día.  

Inconforme con ambas determinaciones, el PPD recurrió al 

Tribunal de Primera Instancia. Luego de celebrada la vista de rigor, el 

foro a quo determinó probados los siguientes hechos, que hemos 

editado someramente, para mayor claridad de los hechos relevantes al 

recurso: 

1. El 26 de abril de 2016 el Partido Popular Democrático de 
Aguas Buenas, por conducto de varios recusadores, presentó 
ante la Junta de Inscripción de Aguas Buenas 101 
recusaciones, muchas de la cuales fueron diligenciadas el 7 
de mayo de 2016. 
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2. Dichas recusaciones fueron evaluadas por la Presidenta de la 
Comisión Local de Aguas Buenas en la vista del 11 de mayo 
de 2016. En esa vista, ante el aviso de los oficiales de 
inscripción de ambos partidos políticos de que se estarían 
sometiendo recusaciones adicionales ya diligenciadas, la 
Presidenta indicó que estaría solicitando a la Comisión Estatal 
de Elecciones una prórroga para efectos de señalar vistas 
para las recusaciones presentadas posteriormente y las ya 
presentadas. 

3. El 13 de mayo de 2016 la Presidenta de la Comisión Local 
presentó la solicitud de prórroga de conformidad con lo 
establecido en la Sección 2.10 del Reglamento de 
Recusaciones. 

4. Los días 12 y 13 de mayo de 2016 se presentaron las 
recusaciones diligenciadas que estaban pendientes de 
someterse para esas fechas. 

5. El 27 de mayo de 2016 la Comisión estatal de Elecciones 
concedió la prórroga solicitada. 

6. En una reunión celebrada el 7 de junio de 2016 la Presidenta 
citó a los Comisionados para las vistas de rigor, que se 
pautaron los días 23, 28 y 30 de junio de 2016. Allí se 
atenderían las recusaciones presentadas el 26 de abril y el 12 
y 13 de mayo de 2016. 

7. En dicha reunión la Oficial de la JIP del PPD no entregó a la 
Presidenta de la Comisión Local de Aguas Buenas tres (3) 
formularios R-003 de citación a vista con los nombres de 18 
recusados por el PPD, de modo que esos casos se pudieran 
incluir en el calendario de esas vistas. 

8. En la vista de 23 de junio de 2016 el Comisionado Electoral 
del PNP presentó su objeción escrita a 20 recusaciones 
presentadas por el PPD, cuyas Hojas de Citación a Vista 
(formulario R- 003) tenían una fecha incorrecta en el área 
donde se acredita la citación al elector recusado. Decía 7 de 
mayo de 2016 y no 22 de junio de 2016. Solicitó que se 
desestimaran.1  

9. En esa misma fecha, el Comisionado Electoral del PNP 
también presentó su objeción escrita a las otras 18 
recusaciones a las cuales no se les fijó fecha para vista en la 
reunión celebrada el 7 de junio de 2016. También solicitó que 
se desestimaran.2 

                                                 
1
 Sobre estas recusaciones, el apelante ofrece los siguientes datos y explicación en su 
escrito de apelación: 

2. En esta reunión de Comisión la Oficial de la JIP del PPD, por error, 
descuido e inadvertencia olvidó entregar a la Presidenta de la Comisión 
tres (3) formularios R-003 de Citación a Vista que contenían nombres 
de veinte (20) recusados.  (Énfasis nuestro.) 

3. El 16 de junio de 2016 se publicaron tres (3) edictos para citar a Vistas 
en los casos de las recusaciones negativas, debidamente juramentados a 
ese mismo día por representante del periódico EL NUEVO DÍA. 

4. En la primera Vista de recusaciones el 23 de junio de 2016, el 
Comisionado del PNP presentó escrito titulado HOJA DE CITACIÓN A 
VISTA R-003, RECUSACIONES PPD, indicando que en el formulario R-003 
donde se cita a vista había un error en la fecha del espacio que lee: 
CITACIÓN ACREDITADA EN JIP EN _ DE_____EL 20__. 

5. Los formularios R-003 tenían en este espacio la fecha del 7 de mayo de 
2016, cuando debían haber indicado 22 de junio de 2016, fecha en que se 
acredita la citación ante la Junta de Inscripción Permanente. 

2
 Sobre este dato se aclara en el escrito de apelación:  

6. El 23 de junio de 2016, el PNP, presentó un segundo escrito titulado 18 
RECUSACIONES A LAS CUALES NO SE LES FIJO RECHA PARA 
CITACIÓN A VISTA, donde solicitaron la desestimación de las 
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10. La Presidenta de la Comisión Local, ante la falta de 
unanimidad de los Comisionados locales sobre las dos 
situaciones, resolvió Ha Lugar los planteamientos del 
Comisionado Local del PNP y desestimó las aludidas 
recusaciones presentadas por el PPD. En cuanto a las 
primeras, resolvió que la fecha indicada en el espacio de 
acreditación del diligenciamiento era incorrecta, falta que no 
era subsanable. También decidió desestimar las 
recusaciones a las cuales no se les dio fecha de citación a 
vista en la reunión de 7 de junio de 2016. 

11. El 5 de julio siguiente el Comisionado Electoral del PPD 
recurrió de ambas determinaciones de la Presidenta de la 
Comisión Local ante el Tribunal de Primera Instancia.  

 

El Comisionado del PPD señaló al tribunal a quo que la Presidenta 

de la Comisión Local de Aguas Buenas incurrió en dos errores: (1) 

determinar que procede la desestimación de las recusaciones por error en 

la fecha de citación acreditada en la JIP; y (2) determinar que procede la 

desestimación de las 18 recusaciones a las cuales no se les determinó 

fecha en la reunión de 7 de junio de 2016. 

Luego de analizar los planteamientos de las partes y el derecho 

aplicable, el foro apelado concluyó, respecto al primer error, que el asunto 

estaba gobernado por las secciones 2.10 (diligenciamiento personal) y 

2.11 (diligenciamiento por edicto) del Reglamento para el Trámite de 

Recusaciones, que impone al diligenciante determinados plazos para 

diligenciar o publicar la citación, según el modo utilizado, y un término de 

cinco días, luego de vencido el primero, para acreditar el hecho de la 

notificación bajo juramento ante la JIP. Coincidió con el Comisionado del 

PNP en que, de conformidad con dichas secciones del reglamento, el 

juramento del diligenciamiento no sustituye el hecho de la acreditación de 

la debida notificación ante la JIP, lo que tiene que hacerse en el plazo 

indicado. Es decir, una vez se completa el proceso de citar y juramentar 

el diligenciamiento o la publicación del edicto, se acredita ese hecho ante 

la JIP. Coincidió el Tribunal de Primera Instancia con el Comisionado del 

PNP al concluir que el propósito de acreditar ese hecho ante la JIP “es 

certificar el cumplimiento en el término establecido”, porque esa fecha es 

indispensable para garantizar al elector recusado el debido proceso de 

                                                                                                                                     
recusaciones a las cuales no se les dio fecha de vista en la reunión de 
Comisión del 7 de junio de 2016. 
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ley. Afirmó: “No es hasta que se acredita ante la JIP que se tiene 

constancia del hecho del diligenciamiento.” 

En términos prácticos, tanto en los emplazamientos positivos 

como en los que se hacen por edicto, la única forma de saber si se 

diligenció la citación al elector oportunamente y que así se acreditó ante 

la JIP, conforme al Reglamento, es llenando el encasillado vertical 

diseñado para tal acreditación en la hoja R-003. Respecto a las 

recusaciones objetadas, es un hecho incontrovertido que se anotó la 

fecha de 7 de mayo de 2016 en ese encasillado, la que era 

evidentemente incorrecta. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que 

“[n]o hay manera de acreditar el cumplimiento de los plazos 

reglamentarios con ese dato incorrecto”, que no es subsanable con otros 

registros o constancias de la JIP, como explicó en el dictamen.  

En lo que toca al segundo error, el Tribunal de Primera Instancia 

resolvió que los Comisionados Locales conocían que la fecha de 7 de 

junio era la fecha escogida para expedir las próximas citaciones a vista, 

por lo que actuó correctamente la Presidenta al rechazar las 

recusaciones no incluidas en los calendarios de esos días. Añadió que 

“[e]se fue el propósito de la vista celebrada el 7 de junio”. Fundamentó 

esa afirmación en que la prórroga ya concedida a la Presidenta por la 

Comisión Estatal de Elecciones “no puede ser tomada como indefinida 

con el efecto de alargar el proceso al arbitrio de las partes para continuar 

presentando recusaciones”. Por estos fundamentos, el foro de primera 

instancia resolvió que no erró la Presidenta de la Comisión Local al 

desestimar dichas recusaciones. 

El Comisionado del PPD recurrió a este foro intermedio a 

cuestionar ese dictamen y nos señala los mismos dos errores que 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, esta vez atribuidos al 

tribunal y no a la Presidenta de la Comisión Local de Aguas Buenas: (1) 

al determinar que procede la desestimación de las recusaciones por error 

en la fecha de citación acreditada en la JIP; y (2) al determinar que 
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procede la desestimación de las 18 recusaciones a las cuales no se les 

determinó fecha en la reunión de 7 de junio de 2016. 

Analicemos cada error por separado. 

II. 

- A - 

 Los dos asuntos planteados en este recurso se rigen por las 

disposiciones del Reglamento para el Trámite de Recusaciones, de 23 

de abril de 2015, adoptado en virtud de las facultades otorgadas a la 

Comisión Estatal de Elecciones por el Código Electoral de Puerto Rico 

para el Siglo XXI, Ley Núm. 78-2011, según enmendada. 16 L.P.R.A. § 

4001 et seq.  

En lo que atañe al primer error, dispone la Sección 2.10 de este 

cuerpo reglamentario: 

Sección 2.10 Citación - Notificación de Señalamiento de Vista 
  

El Presidente de la Comisión Local señalará la vista dentro de 
los diez (10) días siguientes a la fecha de acreditación de la 
gestión del diligenciamiento personal (positivo) o diligenciamiento 
negativo, mediante autorización que expedirá firmada, 
debiéndose citar a la persona recusada, al recusador y cualquier 
otra persona que las partes solicitaren sea citada. En todo caso 
que por justa causa la vista no pudiere ser señalada dentro del 
término antes indicado, el Presidente de la Comisión Local deberá 
solicitar la extensión del mismo a la Comisión Estatal, mediante 
justificación al efecto. 

La persona que diligencia la citación a la vista podrá ser una 
persona distinta al que emplazó. Será su responsabilidad notificar 
la citación a la vista, mediante el formulario "Citación a Vista" (R-
003), que devolverá a la Junta de inscripción al momento de 
entregar la Recusación (R-001) con el emplazamiento (R-002) 
diligenciado conforme se disponga en el Manual de 
Procedimientos. 

En el caso de diligenciamiento personal, la citación a Vista 
podrá hacerse mediante correo certificado con acuse de recibo a 
la dirección actual o mediante notificación personal con acuse de 
recibo. El diligenciante tendrá un término de siete (7) días a partir 
del recibo del documento para notificar la citación y tendrá otro 
término de cinco (5) días, luego de vencido el primero, para 
acreditar el hecho de la notificación bajo juramento ante la Junta 
de Inscripción Permanente. Tanto la fecha en que el Presidente 
de la Comisión Local expida la "Citación a Vista", como la fecha 
en que se entrega dicho documento al diligenciante o al 
Comisionado Local del recusador, deberán constar en el 
formularlo de "Citación a Vista". El diligenciante deberá firmar el 
documento a la fecha de recibir el mismo. El envío de la citación 
por correo certificado podrá ser realizado por el propio recusador. 

El Presidente de la Comisión Local tendrá diez (10) días para 
celebrar la vista. Tomará en consideración al señalar la fecha de 
la misma el término de doce (12) días reservados para la 
notificación de la citación y la acreditación de ésta, por lo que 
deberá citarla para una fecha posterior al vencimiento de los doce 
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(12) días antes indicados, pero dentro del término de los diez (10) 
días inmediatos a los doce (12). En todo caso que por justa causa 
la vista no pudiere celebrarse dentro del término de los diez (10) 
días deberá solicitar la extensión del mismo a la Comisión Estatal, 
mediante justificación al efecto. 

Los Oficiales de Inscripción notificarán a los Comisionados 
Locales de los distintos partidos políticos y estos a su vez 
notificaran a los respectivos presidentes municipales, la fecha de 
la vista. Los Oficiales de Inscripción deberán tener organizado el 
expediente de cada recusación, incluyendo el formulario "Decisión 
de la Comisión Local sobre una Solicitud de Recusación o 
Exclusión", debidamente cumplimentado el día señalado para la 
celebración de la vista. La ausencia del elector recusado de la 
vista no releva al recusador de presentar prueba. 

 
Por su parte, la Sección 2.11 sobre Notificación por Edicto del 

Reglamento para el Trámite de Recusaciones dispone: 

El edicto se publicará en un periódico de circulación 
general, una vez dentro del plazo de diez (10) días a partir de la 
fecha de la autorización. 

El diligenciante o la persona en quien éste delegue 
acreditará ante la Junta de Inscripción la publicación del edicto 
no más tarde de los cinco (5) días siguientes a los diez (10) días 
para su publicación, mediante los siguientes documentos: 

[…] (Los detallamos más adelante.) 

 

Las partes interpretan de manera distinta los textos de estas 

disposiciones. El apelante Cintrón Merced explica esta distinción de la 

manera siguiente: 

El PNP, cita el referido Artículo 2.10 del Reglamento para 
el Trámite de Recusaciones, específicamente la frase relativa a la 
acreditación del hecho de la notificación bajo juramento ante la 
Junta de Inscripción Permanente. Entendemos que no le asiste la 
razón al PNP, toda vez que el espacio en el que se acredita este 
dato no es el recuadro vertical al cual se hace referencia. El hecho 
de la notificación bajo juramento ante la JIP, hecho que utiliza la 
CEE para comprobar si se cumplió con el término que establece el 
reglamento para trámite de recusaciones, supra, para que el 
diligenciante acredite la citación es el área inferior a la 
autorización, titulada declaración jurada sobre citación notificada. 
El término de cinco (5) y siete (7) días al que hace referencia el 
PNP corre desde la fecha en que se recibe el diligenciamiento y 
se cumple con el espacio provisto para acuse de recibo de 
citación personal, y declaración jurada sobre citación notificada. 
La fecha en que se toma la declaración jurada por el funcionario 
autorizado por la CEE es la fecha de acreditación de la citación 
diligenciada bajo juramento. En el caso de los diligenciamientos 
negativos surge de la juramentación del representante del 
periódico donde fueran publicados los edictos. 

El recuadro vertical al que se hace referencia y por el cual 
se está solicitando la desestimación de todas las recusaciones es 
para fines de los oficiales de la Comisión Local de Aguas Buenas 
tener constancia de cuándo es que se somete la acreditación. 
Información que surge precisamente del Libro de Actas que obra 
en la Comisión Local de Aguas Buenas. 

Llamamos a la atención del ilustre foro que quienes 
acreditan esta fecha del espacio vertical es la JIP, y no los 
Comisionados, ni diligenciantes, ni emplazadores, ni recusadores. 
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Argumentamos que este error es uno de forma 
subsanable, del cual cada partido no tiene control porque le 
corresponde a las oficiales de la JIP escribir y acreditar esta 
fecha, por lo que no se le debe penalizar al PPD por el error en 
esta fecha. 

Es importante recalcar que este recuadro no guarda 
relación alguna con la acreditación de la citación bajo juramento, 
que es a la que el Reglamento hace referencia porque es la fecha 
que tiene término para acreditarse bajo juramento. 

El error en la fecha acreditativa no coarta de forma alguna 
el debido proceso de ley, ni el derecho a ejercer el voto de los 
electores. Nos sostenemos en que es un error de forma 
subsanable. 

Escrito de apelación, págs. 5-6. 
 
Por su parte el Comisionado del PNP aduce en su escrito de 

oposición que “[e]l documento al que hace referencia la parte apelante, el 

"R-003 para Citación a Vista", contiene un espacio para declarar bajo 

juramento sobre la fecha del diligenciamiento y otro espacio vertical para 

acreditar la citación ante la JIP. Este espacio vertical es el que utiliza la 

Comisión Estatal de Elecciones para comprobar si se cumplió o no con el 

término que establece el Reglamento antes citado para acreditar las 

citaciones”. Sostiene que una cosa es el juramento del diligenciamiento y 

otra la acreditación ante la JIP.  

Trabada así la controversia que nos ocupa respecto a unas 20 

recusaciones notificadas por edicto, podríamos concluir que la parte 

apelada puede tener razón en su planteamiento de que la fecha del 

juramento y la fecha de acreditación del diligenciamiento ante la JIP son 

cosas distintas, pero esa tesis no dispone del problema jurídico que 

debemos resolver. Veamos cuál es nuestro análisis de la cuestión 

esencial planteada respecto al recuadro vertical del formulario R-003.  

Analizadas las disposiciones reglamentarias citadas, coincidimos 

con la interpretación del señor Cintrón Merced. Estas secciones del 

reglamento no hablan de recuadros verticales ni imponen criterios de 

forma específicos a los formularios de "Citación a Vista" R-003 y R-002. 

Solo hablan de que el diligenciante deberá acreditar ante la JIP que hizo 

la notificación en el plazo establecido, siete o diez días, según el modo de 

notificación, personal o por edictos, respectivamente. Y deberá hacer esa 
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acreditación en los cinco días siguientes al hecho de la notificación 

personal o por edicto.  

No puede haber controversia sobre el hecho de que tanto la 

Sección 2.11 como la Sección 2.10 exigen que, en determinado plazo, se 

someta a la JIP constancia del diligenciamiento personal o la notificación 

por edicto, la que deberá estar debidamente jurada. El texto de la Sección 

1.5 del Reglamento para el Trámite de Recusaciones es aquí 

especialmente útil y directivo: “Los requisitos procesales de todo lo 

relacionado con las recusaciones deben interpretarse y aplicarse 

restrictivamente, pues son requisitos de estricto cumplimiento por su 

efecto sobre el derecho constitucional al voto”. No obstante, si la letra de 

la regla aplicable es clara, no hay que obviar su lenguaje para perpetuar 

una situación irregular que también afecta el ejercicio de la vida en 

democracia. Un elector no cualificado debe pasar por el escrutinio judicial 

cuando se cuestiona su idoneidad como tal, aunque siempre bajo el palio 

del proceso debido en estos casos. Con estos principios en mente, 

evaluemos la prueba documental que obra en autos.          

Está claro en el expediente que la fecha de 7 de mayo de 2016 

que aparece en un recuadro vertical es distinta y anterior a todas las 

demás que surgen de la faz del mismo documento. Es anterior a la fecha 

en la que la Presidenta de la Comisión Local autorizó la citación, a la 

fecha en la que se acusó recibo de la notificación por el elector recusado 

y a la fecha en que se hizo el juramento del diligenciamiento ante la JIP. 

Es obvio que alguien escribió una fecha anterior al inicio mismo del 

proceso establecido para procesar y validar cada recusación 

desestimada. Y la firma de quien escribió esa fecha es distinta a la de 

todos los demás funcionarios que participaron de esos procesos. Así 

surge diáfanamente de varios documentos que obran en autos. 

Es evidente que los folios en los que consta toda gestión y 

esfuerzo para autorizar, notificar y acreditar esas 20 recusaciones 

desestimadas fueron marcados por un funcionario o funcionaria de la JIP 
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con una fecha de acreditación equivocada y que no concuerda con “la 

historia” más reciente que recogen esos documentos. La acreditación de 

ese proceso ante la JIP, en todo caso, debió ser posterior o coetánea con 

el juramento del diligenciamiento, NUNCA anterior. Si así fue, tiene razón 

el señor Cintrón Merced cuando argumenta que, en estas 

circunstancias irregulares, debe prevalecer la fecha del juramento del 

diligenciamiento, porque es lo que más acertadamente acredita ante la 

JIP, en estos casos, cuándo se hizo la notificación al elector afectado. No 

podemos perpetuar un absurdo. No pudo acreditarse una fecha en el 

recuadro vertical que es casi un mes previo al inicio del proceso mismo 

que se debió acreditar. Es inaceptable esa interpretación porque se 

presta a manipulación por personas extrañas al proceso recusatorio. 

Nótese que la Juez que preside la Comisión Local anota una fecha de 

autorización y citación y estampa su firma; el elector o electora acredita 

bajo su firma y una fecha el recibo de la citación a vista y el diligenciante 

juramenta esa notificación con una fecha y bajo su firma. Pero al margen 

aparece una fecha que no guarda relación con todo ese proceso. Se 

impone una solución lógica y razonable a este dilema. Y esa es 

permitirle al Comisionado que presenta las recusaciones demostrar 

que la fecha escrita en el recuadro vertical de los formularios de la 

JIP no corresponde a la realidad y que sus funcionarios no 

produjeron el error. Pero la corrección solo puede darse con 

información fidedigna que surja de la faz del propio documento. No 

puede acudirse a otra prueba, como las actas aludidas, testimonios o 

registros particulares. El formulario R-003 o R-002 debe bastar para 

acreditar a la JIP la información indispensable que requiere la 

reglamentación. Ya vimos por qué es importante esa acreditación. No 

puede avalarse el análisis que hicieron la Presidenta de la Comisión Local 

y el Tribunal de Primera Instancia sobre las consecuencias de esa 

irregularidad. 
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- B - 

Ahora bien, este “ruling” o regla interpretativa sobre las 

consecuencias de una fecha errónea en el recuadro vertical no dispone 

de otra deficiencia formal que advirtió y señaló el Comisionado del PNP 

en los formularios presentados a la Presidenta de la Comisión Local para 

acreditar las 20 recusaciones notificadas por edicto. Esta deficiencia es la 

ausencia del diligenciamiento juramentado en los formularios 

correspondientes a esas notificaciones. Este dato plantea un 

incumplimiento reglamentario distinto al de una fecha errónea en el 

recuadro vertical del formulario R-003. 

Como bien señala el apelado, la Sección 2.11 sobre notificación 

por edicto del Reglamento para el Trámite de Recusaciones no exige 

únicamente publicar el edicto. Tienen que cumplirse también otros 

requisitos que allí se detallan. Así, la Sección 2.11 del Reglamento 

dispone que el diligenciante deberá acreditar ante la JIP el hecho del 

diligenciamiento acompañado de: 

a) Una declaración jurada del administrador o agente 
autorizado del periódico, acompañada de un (1) ejemplar del 
edicto publicado, el cual se podrá acreditar vía fax, pero se 
presentará el original el día de la vista. 

b) Un recibo del Correo del envío que se hizo de la "Citación a 
Vista" por correo certificado con acuse de recibo, en original. 

c) Su propia Declaración Jurada bajo apercibimiento de 
perjurio, según aparece en el formulario de "Citación a Vista" 
(R-003). 

 

Advierte el apelado que, respecto a las recusaciones aludidas, el 

diligenciante no juramentó el diligenciamiento por edicto en el formulario 

R-003 sobre Citación a Vista. Entonces, ya no se trata de corregir una 

fecha que a todas luces es incorrecta y no se relaciona lógicamente con 

los eventos que relata el formulario, sino que falta el cumplimiento de 

un requisito indispensable para proceder a señalar y celebrar la 

vista de rigor. Y si ese requisito no se cumplió en el plazo preciso 

establecido en el reglamento, no puede validarse la solicitud de 

recusación y mucho menos su inclusión en el calendario de vistas. 



 
 

 
KLAN201601264 

 

12 

Hemos examinado las copias de las recusaciones que obran en 

autos. Son de muy mala calidad, pero sirven para corroborar que en 

algunas se cumplimentó la totalidad del formulario y en otras ni siquiera 

se incluyó la autorización de citación de la Presidenta de la Comisión 

Local, ni la declaración jurada del administrador o agente autorizado del 

periódico ni la “propia Declaración Jurada bajo apercibimiento de perjurio” 

del diligenciante, ni el acuse de recibo del elector o electora recusada. 

Son listas de los electores cuyas recusaciones se quisieron incluir en el 

calendario de vistas. Esos documentos son insuficientes para tramitar y 

adjudicar las recusaciones de esos 20 electores. El apelante no nos ha 

puesto en condiciones de validar la adecuada tramitación y acreditación 

de esas recusaciones por las deficiencias descritas en esta parte del 

dictamen.  

Resolvemos que, aunque por argumentos distintos que nos llevan 

a aclarar su sentencia, es razonable la decisión del Tribunal de Primera 

Instancia de confirmar la determinación de la Presidenta de la Comisión 

Local de Aguas Buenas de desestimar unas veinte recusaciones por las 

razones y deficiencias indicadas. No se cometió el primer error señalado.  

- C - 

Pasemos ahora a considerar la desestimación de las dieciocho 

recusaciones que no fueron anunciadas para vista en la reunión del 7 de 

junio de 2016.  

En primer lugar, nos consta que la cantidad de recusaciones en los 

distintos distritos electorales del país en ocasiones es tan alta que los 

Presidentes de las Comisiones Locales tienen que solicitar prórrogas a la 

Comisión Estatal para atender el cúmulo de casos. En segundo lugar, 

tomamos conocimiento judicial de la aludida prórroga que la CEE 

concedió a la Hon. Azlyn García Negrón para atender cientos de 

solicitudes de recusaciones en el área de Aguas Buenas, porque fue 

objeto de un recurso atendido por este panel.  
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Dicho esto, procede también aplicar al asunto que trata el segundo 

señalamiento lo dispuesto en la Sección 1.5 del Reglamento para el 

Trámite de Recusaciones sobre los términos y requisitos procesales 

establecidos para iniciar, validar y sostener una recusación de un elector 

inscrito. También llamamos la atención a que el Manual de 

Procedimientos para el Trámite de Recusaciones de 23 de abril de 2015 

(Manual) de la CEE dispone los procedimientos y controles que 

deberán seguirse para la radicación y el trámite de las Solicitudes de 

Recusación, Emplazamiento y Órdenes de Exclusión3 de conformidad con 

el Reglamento para el Trámite de Recusaciones. Este panel resolvió en el 

caso KLAN2016011864 que los plazos allí establecidos para notificar a la 

Presidenta de la Comisión Local que se presentarán más recusaciones no 

son jurisdiccionales, pero ello no rige la cuestión específica que 

tenemos en este nuevo recurso. Veamos por qué.   

 En primer lugar, nótese que las vistas de recusaciones tienen que 

celebrarse dentro de determinado plazo. Por eso es importante la fecha 

en la que fue diligenciada la recusación y la de acreditación de tal dato 

ante la JIP. Además, corresponde al Presidente o Presidenta de la 

Comisión Local autorizar y colocar en su calendario de vistas los casos 

                                                 
3
 En su inciso D.1 el Manual establece lo siguiente: 

El Oficial de Inscripción de la última posición en la JIP recibirá las solicitudes 
de recusación y anotará la fecha en que las recibe debajo de la fecha en que 
dichas recusaciones fueron radicadas originalmente, en la parte superior de la 
notificación de la Autorización para Emplazar como el ejemplo que se presenta 
en esta página, y firmará al lado. 

Una vez anotada en cada Autorización para Emplazar la fecha en que se 
acredita el diligenciamiento, la JIP procederá como sigue: 

a. Hará el desglose de los documentos según se indica en cada uno de 
éstos. 

b. Luego se comunicará por teléfono con el Presidente de la Comisión Local 
y le notificará la cantidad de recusaciones que esperan por su señalamiento 
de vista, citaciones y órdenes para publicar edictos. También cada Oficial 
de Inscripción notificará a su respectivo comisionado local. 

c. De haber más de tres partidos políticos, la JIP se encargará de sacar copia y 
entregarle a los Comisionados Locales que no estén representados en la JIP. 

4
 En este recurso resolvimos:  

[…] Aun así, si concluimos que tal exigencia se tiene que profesar de manera 
inmediata para no afectar el término de 10 días que se le provee a la Presidenta 
de la Comisión Local para señalar la fecha de la vista, ante las circunstancias 
particulares de este caso, que  la notificación a la Presidenta se llevó a cabo el 17 
de mayo de 2016, resulta forzoso concluir que dicho plazo no se afectó pues la 
Presidenta conocía de antemano que serían presentadas y por ello solicitó una 
prórroga  para atenderlas, la que fue concedida posteriormente.” Sentencia de 
31 de agosto de 2016, págs. 8-9. (Énfasis nuestro). 
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que ha de atender esos días. No puede un Comisionado, por 

inadvertencia o por descuido, dejar de notificar al Presidente o Presidenta 

de Comisión Local las recusaciones que han de citarse y colocarse en el 

calendario de los días de vistas ya señaladas. Ello entorpece los procesos 

y evita que se atiendan las recusaciones señaladas con la atención y 

seriedad requeridas.  

Si los Comisionados se reunieron el 7 de junio de 2016 para 

pautar los procesos relativos a las recusaciones que ya se habían 

presentado, y sobre las cuales se autorizó una prórroga, no podía el 

Comisionado del PPD comparecer a la vista del 23 de junio a presentar 

más recusaciones que las citadas para los tres días de vistas, sin previo 

aviso a la Presidenta de la Comisión Local y otros comisionados.  

Advertimos que somos conscientes de que la prórroga concedida 

a la Jueza García Negrón le permitía atender determinado número de 

recusaciones. Incluso en el caso KLAN201601186 resolvimos que 

tenía que procesar decenas de recusaciones que le habían sido 

anunciadas y para las cuales pidió la aludida prórroga. Pero esa 

prórroga no fue una autorización abierta para despreciar el plazo de 10 

días que establece el Reglamento para el Trámite de Recusaciones, a 

partir del diligenciamiento. La desestimación de las 18 recusaciones en 

esas circunstancias estuvo justificada.  

No erró el Tribunal de Primera Instancia al confirmar la decisión de 

la Presidenta de la Comisión Local de Aguas Buenas de desestimar 

dichas recusaciones. 

III 

 Por los fundamentos expresados, se modifica la sentencia apelada 

en los siguientes términos: 

 1. Se confirma la parte de la sentencia que a su vez confirmó la 

desestimación de las recusaciones que no fueron anunciadas ni 

calendarizadas, a petición del Comisionado o funcionario delegado del 

Partido Popular Democrático, para las vistas señaladas por la Presidenta 
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de la Comisión Local de Aguas Buenas para atender decenas de 

recusaciones previamente anunciadas y para cuya atención había 

recibido prórroga de la Comisión Estatal de Elecciones. 

 2. Se revoca la parte de la sentencia que impide que se utilice 

información fidedigna que surja de la faz de los formularios R-003 y R-002 

para corroborar ante la Junta de Inscripción Permanente la fecha de 

acreditación del diligenciamiento al elector o electora recusada, en los 

casos en los que la fecha indicada en el recuadro vertical de esos 

formularios sea patentemente errónea. 

 3. Toda recusación que no esté avalada por un formulario R-003 o 

R-002 debidamente cumplimentado, juramentado y acreditado ante la 

Junta de Inscripción Permanente permanece desestimada por no cumplir 

los requisitos indispensables reglamentarios para su trámite y disposición.     

 Así modificada, se confirma la sentencia apelada en sus otros 

extremos. 

 Notifíquese inmediatamente por fax o teléfono o correo 

ordinario y luego remítase copia de esa notificación por correo 

ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


