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Sobre: 
Recurso de Apelación 

de Recusación por 
Domicilio Art. 1.023 
de la Ley Electoral 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2016. 

El 3 de octubre de 2016, la señora Zoila González Ruíz, 

Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (la parte 

Peticionaria) presentó ante nuestra consideración recurso de 

Apelación.1 En el mismo, nos solicita que se revise y se revoque la 

Sentencia emitida el 19 de septiembre de 2016, y archivada en 

autos copia de la notificación el 23 de septiembre de 2016, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado (TPI). Mediante 

dicho dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la Apelación 

instada por la parte Peticionaria y ordenó a la Comisión Local del 

Precinto 054 a mantener como electores activos del precinto a los 

electores cuya recusación se solicitaba.    

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. Veamos.  

 
 

                                                 
1
 El 4 de octubre de 2016, acogimos el recurso instado como un certiorari.  No obstante, por 

razones de economía procesal y por propósitos del trámite de la Secretaría del Tribunal, 

preservamos la misma la designación alfanumérica.  
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-I- 
 

 El 30 de abril de 2016, el Partido Nuevo Progresista (PNP) del 

Municipio de Utuado presentó ante la Junta de Inscripción 

Permanente (JIP), varias solicitudes de recusaciones contra 

electores no domiciliados en el Municipio de Utuado.  

 Tras producirse un diligenciamiento personal negativo, la 

Presidenta de la Comisión Local de Elecciones, luego de revisado el 

formulario R-002, autorizó y ordenó la expedición de los edictos. 

Así las cosas, el 1 de junio de 2016, el Comisionado del Partido 

Popular Democrático (PPD) solicitó que se desestimaran las 

recusaciones presentadas y citadas a vista mediante edicto de los 

siguientes electores: 

Nellynnette Acevedo Ramírez (4462373), 

José Ávila Plumey (6069893), Elizabeth 
Báez Moreno (3375213), Adrián Miguel 
Barreto González (6284315), Yanira Belén 

Cruz (4301163), Edgardo Raúl Cintrón 
Piñeiro (6115336), María del C. Collazo 
Serrano (7904407), Jazmín María Cortés 

Cordero (4301232), Arelis Cruz Miranda 
(4301287), Caroline Droz Ríos (4073561), 

Caleb Flores Pérez (4301219), Maricelis 
González Custodio (4073570), Angélica 
Sinar González Díaz (3687484), Esmeralda 

González Olivo (1960251), María de 
Lourdes Hernández Acevedo (4408211), 

Ángel Luis López Bermúdez (4073540),  
Margarita López Bermúdez (4301179), 
Bienvenido Luciano Del Valle (2569835), 

José Gabriel Martínez Cintrón (4572924), 
Ángel Mario Morales Toro (3863940), 
Israel Ojeda Toledo (6078052), Wanda 

Ivette Olivo Afanador (3696187), Luis 
Antonio Quiles Borrero (4301235), 

Mercedita Quiles (4377996), José Antonio 
Romero Bermúdez (0928728), José 
Romero Jr. (6078700), Zuleyka Romero 

(6557115), Ismaida Sánchez Bordoy 
(3006919), Griselle Ariam Sisco Pérez 

(6381095), Edwin Alexis Tellado Ramos 
(4301209), Sofía Toledo Cruz (0940773), 
Axel Manuel Torres Ríos (4301274), 

Emanuel Torres Toledo (4201798), Javier 
Torres Toledo (4355363), Carmen Carreras 
Vélez (2733827), Gloria Janet Carreras 

Vélez (3229070), Diana Ivelis Collazo 
Arriaga (4408194), Keila González 

Carreras (4572930), José  Antonio 
Hernández Salvá (6473665), Caroline 
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Maldonado Carreras (6252777), Darwing 
Maldonado Carreras (4301325), Yamil 

Maldonado Carreras (4301299), Heriberto 
Maldonado Díaz (2784794), Marcelo Salvá 

Mercado (2280814), Jonathan Afanador 
Santiago (6243403), Enrique Antonio 
Arraras López (6593500), Jackeline 

Cajigas (3511129), Luis Morales Serrano 
(1941548), Eufemia Rodríguez Soto 
(2781894), Gloria Afanador Collazo 

(2786322), Isabel Arce Rivera (0935401), 
Blanca González Arias (0930880), Carlos 

González Molina (0930207), Francess 
Loucil Afanador (6169856), Javier José 
Loucil Afanador (6380805), Oscar Javier 

Loucil Afanador (6381108), José Loucil 
Barreiro (2782171), Rebeca Maldonado 

Malaret (4167872), Wendy Olán González 
(2782397), Pedro Alberto Ríos Vázquez 
(4261426), Isaud Rosado Cancel 

(2789006), Juan Luis Rosado de Jesús 
(4420048), Alex Torres Acevedo (3666226), 
Mirta J. Acevedo Guindín (2733971), 

Gilberto Joel Ayala Plá (4571029), Priscilla 
Chabrier Ruiz (3518238), Jacqueline 

Cortés Montero (3344577), Carlos Javier 
De La Rosa Gómez (4556479), Nancy 
Flores Rivera (3006603), Ernesto González 

Llanera (0617864), Mercedes González 
López (0923002), Tanializ Hernández Pérez 
(6078124), Ivette Lamboy González 

(0936586), Carlos A. López Collazo 
(2786848), Aníbal Montalvo Cortés 

(4032211), Carmen Virg Montalvo Cortés 
(3070844), Ticha Mail Plaza Rivera 
(6431356), Benjamín Reyes Correa 

(3932883), Bryan Javier Rivera Flores 
(6557202), Jabel Josué Rivera Flores 

(6284467), Rafael José Rivera Rodríguez 
(4525251), Sonia Ivette Rivera Torres 
(3742756), Angelien Rosario Morales 

(4408244), Ernesto Luis Santiago Medina 
(4002527), Wandaliz Viera López 
(3590761), Herminio Acevedo Cruz 

(4610408), Ángel Luis Andújar Muñoz 
(3605494), Luis Feliple Andújar Pantojas 

(6380998), Bryan Josué Arce Rivera 
(6078131), Darlene Arce Rodríguez 
(6153949), Leslie Enid Arce Rodríguez 

(6053266), Litza Marie Arce Rodríguez 
(6078908), Marcos Antonio Arce Rodríguez 

(6380891), Liz Yeida Castellano de Jesús 
(6177896), José A. Castellano Rivera 
(3139538), Cynthia Angeliz Castellano 

Ruis (6078270), Diduvina Cruz Maldonado 
(0496025), Denisse Karen Cruz Repollet 
(4117001), María de Lourdes De Jesús 

Matías (3696385), Héctor Manuel Díaz 
Negrón (6121838), Eduardo Fradera Olmo 

(3520301), Luis A. Fradera Olmo 
(1934395), Johnny González Benítez 
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(0940115), Julia Hernández Arroyo  
(3344602), Mireya Hernádez Arroyo 

(3629559), Nancy Matos Torres (2921040), 
Wilberto Javier Meléndez Ferrer 

(6087326), Olven Joel Narváez González 
(3881574), Pedro Pagán Montalvo 
(2789571), Pedro Ángel Pagán Serrano 

(6380981), Keila Marie Pagán Viruet 
(4271216), Keila Ivelis Repollet Meléndez 
(4271232), Carmen Delia Rivera Burgos 

(0939597), Erick Joel Rivera Morales 
(4126327), Eladio Rivera Rivera 

(3590969), Noelia Enid Rivera Rivera 
(6320834), Ángel Rivera Ruiz (4462268), 
Eladio Rivera Serrano (0939613), Yolanda 

Ruiz Figueroa (2283818), Orlando 
Santiago Rivera (4270730), Carmen J. 

Serrano Candelaria (2538912), Ángel Iván 
Serrano Méndez (4525282), Jaime Eliud 
Serrano Montalvo (4022089), Brenda 

Geylizth Serrano Santiago (4301501), 
Bianka Torres (6134962), Luis Alberto 
Torres Colon (3457967), Juan Gilberto 

Vázquez Matos (6177452), Yaira Gilmar 
Vázquez Matos (6429907), Gil Vázquez 

Morales (2965526), Mariana Isabel Gandía 
González (4253394), Tania María Gandía 
Gonzalez (6078975), José Miguel Montalvo 

Ramos (6177756), José Manuel Torres 
Borrero (4201750), Christian Leonel 
Torres Vera (6243430), Carmen Enid 

Medina Valentín (3375222), Glenda Edivia 
Salvá Vélez (3480763), Mildred Crespo.  

 
 El Comisionado del PPD arguyó que las declaraciones 

juradas para solicitar el emplazamiento por edicto (Formulario R-

002), no cumplían con la Sección 2.11 del Reglamento para el 

Trámite de Recusaciones, porque las mismas no contenían la 

dirección del elector, ni la de la persona entrevistada. Por decisión 

de la Presidenta de la Comisión Local, se declararon Sin Lugar las 

recusaciones solicitadas para cada uno de los electores antes 

mencionados, por haberse incumplido con los requisitos de la 

Sección 2.11 del Reglamento para el Trámite de Recusaciones.  

 Inconforme, la Comisionada Electoral del PNP de Utuado, 

Zoila González Ruiz, presentó Apelación ante el TPI.  En la misma, 

sostuvo que las recusaciones apeladas fueron notificadas mediante 

la publicación de edicto, autorizado por la misma Presidenta de la 

Comisión Local, luego de haber evaluado el formulario R-002, para 
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la aprobación de la notificación.  Arguyó que era en ese momento 

en que la Presidenta de la Comisión estaba obligada a levantar el 

presunto incumplimiento a la Sección 2.11 del Reglamento para el 

Trámite de Recusaciones. Añadió que al autorizar los 

emplazamientos por edictos, la Presidenta de la Comisión Local 

avaló los formularios R-002 presentados y conforme a éstos, 

ordenó la expedición de los edictos. Por su parte, el Comisionado 

Local del PPD de Utuado presentó Moción Solicitando la 

Desestimación de la Apelación.  En síntesis, arguyó que las 

recusaciones no solo se excluyeron por razón del domicilio, sino 

por tachaduras. Agregó que, a partir del affidavit 247 se 

desestimaron dichas recusaciones, ya que no se juramentaron con 

numeración sucesiva en violación a la Sección 2.1 del Reglamento 

para el Trámite de Recusaciones. 

 Así pues, el 18 de agosto de 2016, el foro primario celebró 

Vista de Apelación. Luego de escuchados los planteamientos de 

cada una de las partes y cada una haber sometido las 

controversias planteadas mediante memorando de derecho, el 19 

de septiembre de 2016, el TPI dictó Sentencia.  Mediante el aludido 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Apelación presentada por 

la Comisionada Electoral del PNP y ordenó a la Comisión Electoral 

del Precinto 054 que mantuviera inalterado el status de los 

electores recusados, como electores activos en dicho precinto. 

Dicho dictamen, fue notificado únicamente a los representantes 

legales de la Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista y 

del Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático.    

 En desacuerdo con lo dictaminado, el 3 de octubre de 2016, 

la Comisionada Electoral del PNP presentó el recurso de Apelación 

que nos ocupa.  En el mismo, señala que el foro primario cometió 

el siguiente error:   



 
 

 
KLAN201601411 

 

6 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que procede la 

desestimación de 149 recusaciones por 
alegadamente incumplir la Sección 2.11 

del Reglamento para el Trámite de 
Recusaciones al no incluir en el 
Formulario R-002 la dirección exacta 

del entrevistado.   
 

 Examinado el recurso presentado, el 4 de octubre de 2016, 

emitimos Resolución mediante la cual, acogimos el presente 

recurso como certiorari.  De igual modo, requerimos a la parte 

Peticionaria, acreditarnos la notificación del recurso al TPI, en o 

antes del 7 de octubre de 2016, conforme a la Regla 43 (A) de 

nuestro Reglamento.  Por último, concedimos a la Comisión Local 

de Elecciones Precinto 054 de Utuado hasta el 7 de octubre de 

2016 para presentarnos su oposición en torno al recurso instado.  

 En cumplimiento con lo ordenado, el 7 de octubre de 2016, 

el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático de 

Utuado, presentó su escrito intitulado, Moción de Desestimación 

por Falta de Jurisdicción y Oposición a Apelación.  En igual fecha, 

la parte Peticionaria presentó Moción en Cumplimiento de Orden 

y/o Resolución, acreditando la notificación del presente recurso al 

foro primario conforme a la Regla 43 (A) de nuestro Reglamento.   

-II- 

 a. Jurisdicción  

 La Regla 42 de nuestro Reglamento dispone que el recurso de 

certiorari para revisar las sentencias del Tribunal de Primera 

Instancia en asuntos electorales, se formalizará mediante la 

presentación de una solicitud dentro del término jurisdiccional de 

diez (10) días.  Dicho término comenzará a decursar a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia 

recurrida. 4 LPRA Ap. XXII, R. 4. 

 En este contexto,  nuestro Tribunal Supremo ha reconocido 

que los tribunales tienen la obligación de notificar correctamente 
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las resoluciones, órdenes y sentencias a todas las partes del pleito, 

para que así conozcan y estén notificados del término para acudir 

en revisión.  Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 

(2011). La falta de una notificación adecuada y a tiempo de 

cualquier resolución, orden o sentencia, podría afectar el derecho 

de una parte a cuestionar la resolución, orden o sentencia dictada, 

enervando así las garantías del debido proceso de ley.  Caro v. 

Cardona, 158 DPR 592, 598 (2003). En este ejercicio, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que:    

La correcta y oportuna notificación de las 

[resoluciones], órdenes y sentencias es 
requisito sine qua non de un ordenado 
sistema judicial; su omisión puede 

conllevar graves consecuencias, además 
de crear demoras e impedimentos en el 

proceso judicial… Resulta indispensable y 
crucial que se notifique adecuadamente de 
una determinación sujeta a revisión 

judicial a todas las partes cobijadas por 
tal derecho. (Énfasis nuestro). Caro v. 
Cardona, supra, págs. 599-600.   
 

Añade pues, que “hasta que no se notifica adecuadamente 

a las partes una resolución, orden o sentencia, ésta  

no surte efectos y los distintos términos que de ella dimanan 

no comienzan a decursar.” Íd.     

Cónsono con lo anterior, los tribunales tienen el deber 

indelegable de verificar su propia jurisdicción a los fines de poder 

atender los recursos presentados ante éstos. Shell v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); véase también, Aguadilla 

Paint Center v. Esso, 183 DPR 901, 931 (2011). En este contexto, 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, la ausencia de 

jurisdicción es insubsanable. Shell v. Srio. Hacienda, supra; 

Aguadilla Paint Center v. Esso, supra. De modo que, cuando un 

tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un 

recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso. Carattini v. 



 
 

 
KLAN201601411 

 

8 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002).     

De ordinario, un recurso prematuro al igual que uno tardío, 

priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Su presentación 

carece de eficacia y  no produce efecto jurídico alguno, ya que en el 

momento que fue presentado no había autoridad judicial alguna 

para acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

883 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-

367 (2001).  

b. Reglamento para el Trámite de Recusaciones  

De otra parte, la Ley Electoral específicamente [concede] el 

derecho a la revisión judicial en casos de recusación por razón de 

domicilio. Ríos Martínez y otros v. Comisión Local de Elecciones de 

Villalba, 2016 TSPR 188, 196 DPR ____ (2016).  En cuanto a ello, 

nuestro Tribunal Supremo expresó que, " [e]ste tipo de litigación 

representa un asunto de alto interés público pues concierne la 

corrección de las listas electorales y de este modo evitar un posible 

fraude." Íd.  

 No podemos perder de perspectiva, que en el contexto de las 

recusaciones, se pretende impugnar el estado de un elector en el 

Registro General de Electores.  Por ello, tanto la Ley Electoral, 

como el Reglamento para el Trámite de Recusaciones, según 

aprobado el 23 de abril de 2015, preceptúan el riguroso proceso de 

recusación de un elector. El precitado Reglamento requiere que el 

elector cuya recusación se solicita, sea emplazado de forma 

personal o mediante edicto, iniciado este proceso.  Ello con el 

propósito de que la Comisión Local adquiera jurisdicción sobre la 

persona, es decir, el elector.  

Adicionalmente en el proceso de apelación, la Sección 3.5 del 

Reglamento para el Trámite de Recusaciones, supra, enuncia el 

derecho que tiene tanto el recusado, el recusador o el Comisionado 
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Electoral para apelar "cualquier aspecto sustantivo o procesal" de 

la Comisión Local o de su Presidente ante el Tribunal de Primera 

Instancia.  En este contexto, la Sección 3.6 del precitado 

Reglamento manifiesta el deber del apelante de notificar copia del 

escrito apelativo "al recusado o al recusador, según fuera el caso, 

al Presidente de la Comisión Local, a los Comisionados Locales y al 

Secretario de la Comisión", dentro del mismo término 

apelativo.  Por ello, de lo anterior, puede diáfanamente deducirse 

que las personas antes mencionadas, se consideran partes en el 

pleito y por ello, deben ser notificadas tanto de los escritos 

presentados por cualquiera de las partes, así como de los 

dictámenes del foro sentenciador.   

-III- 

 Por ser privilegiadas, las cuestiones de jurisdicción deben ser 

resueltas con preferencia.  Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 

433 (2006); véase también, Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc. 

supra, pág. 355. Cónsono con lo anterior, al examinar el recurso 

presentado ante nuestra consideración y en el ejercicio indelegable 

de auscultar nuestra propia jurisdicción, señalamos que la 

Sentencia objeto del presente recurso, no fue notificada a los 

electores recusados, ni a las personas que solicitaron la 

recusación, a los demás Comisionados Locales, al Presidente de la 

Comisión Local, ni al Secretario de la Comisión.   

Por consiguiente y cimentados en el principio de que la 

correcta notificación a todas las partes, forma parte del debido 

proceso de ley, colegimos que carecemos de jurisdicción para 

atender en los méritos el presente recurso. A tenor con la 

normativa anteriormente esbozada, consideramos que el foro 

primario debió notificar la Sentencia recurrida tanto a los 

recusados, como al recusador, al Presidente de la Comisión Local, 

a todos Comisionados Locales y al Secretario de la Comisión. Por lo 
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tanto, colegimos que ante la omisión de notificar a las partes 

anteriormente señaladas, el término apelativo no ha comenzado a 

decursar. Siendo ello así, resulta forzoso concluir que estamos 

ante un recurso prematuro, por lo que carecemos de jurisdicción.  

En vista de ello, no procede más que la desestimación del presente 

recurso.   

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima 

el recurso instado ante nuestra consideración por falta de 

jurisdicción.  Regla 83 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (B) (1).  Pronunciamos que una vez el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Utuado notifique todas las partes, 

entiéndase: los electores cuya recusación se solicita, los 

recusadores, el Presidente de la Comisión Local, a todos los 

Comisionados Locales y al Secretario de la Comisión, cualquier 

parte adversamente afectada estará facultada para acudir 

nuevamente ante nos, dentro de los términos apelativos aplicables 

dispuestos en nuestra Ley Electoral del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Ley Núm. 78-2011, según enmendada.  

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax, correo 

electrónico y por la vía ordinaria.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 
 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


