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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2016. 

I. 

El 19 de octubre de 2016 el Comisionado Electoral Alterno 

del PNP para la Comisión Local del Precinto 065 de Villalba, Lcdo. 

Jaime Luis Ríos Martínez, presentó un recurso de Apelación ante el 

Tribunal de Primera Instancia en contra de la Comisión Local de 

Villalba (la Comisión), al amparo del Art. 5.005 de la Ley Núm. 78 

de 1 de junio de 2011, mejor conocida como Ley Electoral del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, Ley Electoral).1 

Mediante el mismo, impugnó la determinación de la Presidenta de 

la Comisión, suscrita el 17 de octubre de 2016, de desestimar 126 

recusaciones de electores por domicilio. 

El 21 de octubre de 2016, la Comisionada Local del Partido 

Popular Democrático, Sra. Marilyn López Torres, instó una 

Oposición a Apelación. Ese mismo día 21 de octubre de 2016, el 

Foro de instancia celebró vista en las que las partes presentaron 

                                                 
1 16 LPRA § 4045. 
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sus respectivas posturas. Acordaron que la controversia fuera 

sometida como una cuestión de derecho, y para ello estipularon los  

Formularios R-001 (Solicitudes de Recusación o Exclusión) y R-002 

(Autorización Para Emplazar) para cada una de las 126 

recusaciones propuestas.2  

Sometido el caso desde el 21 de octubre de 2016, no fue 

hasta el 31 de octubre de 2016 que el Tribunal de Primera 

Instancia dictó y notificó la Sentencia apelada. Declaró No Ha 

Lugar el escrito de Apelación al concluir “que no erró la Honorable 

Presidenta de la Comisión Local de Villalba. Dicha determinación 

fue una razonable en derecho, basado en la credibilidad que le 

merecieron las gestiones realizadas por los diligenciante, y en la 

discreción que le confirió el Reglamento para el Trámite de 

Recusaciones de la CEE.”  

Inconforme con la anterior determinación, el 1 de noviembre 

de 2016 el Lcdo. Ríos Martínez acudió ante nos mediante 

Apelación.3 Señala que: 

Erró el Honorable Tribunal al no considerar la 
omisión de la Presidenta de la Comisión Electoral 
Local de Villalba en relación a la jurisprudencia que 

nos enseña que un emplazamiento mal realizado no 
debe determinar que una recusación se desestime. 

 
El 2 de noviembre de 2016, dictamos una Resolución para  

concederle a la parte recurrida, un término a vencer el 3 de 

noviembre de 2016 a las 12:00 del mediodía, para que se 

expresara en torno al recurso. A su vez, las partes fueron 

advertidas de que no se concederían prorrogas en atención a la 

naturaleza de la controversia presentada. 

                                                 
2 En idéntica fecha, el 21 de octubre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia  
dictó y notificó una Orden dirigida a la Comisión para que en un término de 72 

horas le remitiera copia de los Formularios antes aludidos. 
3 Asignado y traído ante la consideración del Panel VIII del Tribunal de 

Apelaciones el 2 de noviembre de 2016, acordamos acoger el recurso de epígrafe 

como recurso de certiorari por ser lo procedente en derecho, aunque por razones 
de economía procesal conserve su actual designación alfanumérica 

(KLAN201601584). 
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El 3 de noviembre de 2016, compareció la Comisionada 

Electoral del Partido Popular Democrático por el Precinto 065 de 

Villalba, Sra. Marilyn López Torres con su Oposición al “Recurso de 

Apelación”. Entre sus argumentos, sostuvo que este Foro 

intermedio apelativo carece de jurisdicción para atender el recurso, 

pues la parte peticionaria incumplió con la notificación del mismo. 

En atención a dicho reclamo, y por tratarse de ser un asunto de 

umbral, emitimos Resolución concediendo a la parte peticionaria 

hasta las 9:00 am de hoy 4 de noviembre de 2016 para que nos 

acreditara haber cumplido con las exigencias reglamentarias sobre 

la notificación de su recurso. En cumplimiento con nuestra Orden, 

el Lcdo. Ríos Martínez compareció y nos informó que aunque 

notificó el recurso a la Comisión personalmente, a la parte lo 

notificó mediante correo certificado con acuse de recibo.4  A la luz 

de su comparecencia, estamos obligados a desestimar el recurso. 

Elaboremos. 

II. 

A. 

Sabido es que ante la situación en la que un tribunal carece 

de autoridad para atender un recurso, solamente procede decretar 

la desestimación del caso ante su consideración.5 “Las cuestiones 

de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas con 

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que 

puede hacer es así declararlo”.6 Al hacer esta determinación, debe 

desestimarse la reclamación “sin entrar en los méritos de la 

cuestión ante sí”.7 En consecuencia, la ausencia de jurisdicción es 

                                                 
4 En horas de la mañana de este día 4 de noviembre de 2016, la Hon. Irene 
Soroeta Kodesh emitió Resolución inhibiéndose motu proprio del caso. En vista 

de ello, mediante Orden Adm. Núm. TA-2016-279 se designó a la Hon. Grana 

Martínez en sustitución de la Hon. Irene Soroeta Kodesh. 
5 Lozada Sanchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012). 
6Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950); véanse, 

ademãs, Perez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); Carattini v. 
Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 
7 González Santos v. Boums P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989). 
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insubsanable.8 Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.9 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado 

que la falta de jurisdicción “trae consigo las consecuencias 

siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no 

pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco 

puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes 

emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales 

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu 

proprio”.10 

Un recurso prematuro al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Su presentación carece 

de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico alguno. Ello así, 

toda vez que en el momento que fue presentado no había autoridad 

judicial alguna para acogerlo.11 Por lo tanto, un tribunal que 

carece de jurisdicción solamente tiene jurisdicción para así 

declararlo y desestimar el caso.12 A tenor con lo anterior, le 

corresponde a los tribunales ser los guardianes de su jurisdicción, 

independientemente de que la cuestión haya sido planteada 

anteriormente o no.13  

B. 

La Ley Núm. 103-2003, según enmendada, conocida como 

Ley de la Judicatura de 2003, así como el Reglamento de este 

                                                 
8 S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vdzquez v. 
A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991).  
9 S.L. G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la pãg. 682; Asoc. Punta Las 
Marlas v. A.R.PE., 170 DPR 253, 263 n. 3 (2007). 
10 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009), citando a 

Pagan v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 
11 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Julia et al. v. 
Epfanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366- 367 (2001). 
12 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. 
13 Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, supra, a la pãg. 882.  
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Tribunal de Apelaciones, regulan nuestra jurisdicción y 

competencia para atender un recurso de revisión de casos 

originados en la Comisión Estatal de Elecciones.14  

A tales efectos, el Art. 4.006(e) de la Ley de la Judicatura de 

2003,15 indica que este Tribunal conocerá de cualquier otro asunto 

determinado por ley especial. Como norma general, en casos 

originados en la Comisión Estatal de Elecciones, el Art. 4.002 de la 

Ley Electoral establece que cualquier parte afectada por una 

decisión del Tribunal de Primera Instancia podrá presentar un 

recurso de revisión fundamentado ante este Tribunal dentro de los 

diez (10) días siguientes a la notificación de la misma.16 

Como adelantamos, nuestro Reglamento también reconoce 

nuestra facultad para atender los méritos de un recurso originado 

en la Comisión Estatal de Elecciones, si el mismo se presenta 

oportunamente dentro del término jurisdiccional de diez (10) días, 

contado a partir del archivo en autos de copia de la notificación de 

la sentencia recurrida, a tenor con lo dispuesto por la Regla 42 de 

nuestro Reglamento.17  

En cuanto a la notificación del recurso a las partes 

involucradas, la Regla 43(B) de nuestro Reglamento18 dispone con 

meridiana claridad que “[l]a parte peticionaria notificará la 

solicitud de certiorari, debidamente sellada con la fecha y la hora 

de presentación, a los abogados(as) de récord o, en su defecto, a 

las partes, de forma simultánea a su presentación.” La Regla 

aclara, que “[l]a notificación se efectuará de acuerdo a lo dispuesto 

en la Regla 48 de este Reglamento.”19 La aludida Regla 48,20  

                                                 
14 Véase: 4 LPRA §§ 24(t) et seq., Artículos 4.00 1 y 4.002 de la Ley Electoral 16 

LPRA §§ 4031 y 4032, y la Regla 41 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B 

R. 41. 
15 4 LPRA § 24y(e). 
16 Ríos Martínez y otros v. Comisión Local de Elecciones de Villalba, 2016 TSPR 

188; 196 DPR ___ (2016. 
17 4 LPRA Ap. XXII-B R. 42. 
18 4 LPRA Ap. XXI-B R. 43(B). 
19 Lee: 
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dispositiva de la notificación de los escritos, diáfanamente 

establece que, como en el caso de epígrafe, “[c]uando la notificación 

del escrito vaya a ser efectuada dentro de los treinta (30) días 

anteriores a un evento electoral, la misma se efectuará solo 

personalmente o mediante fax y siempre con notificación por 

teléfono.” 

III. 

 De acuerdo a su propia admisión, la parte peticionaria, Lcdo. 

Ríos Martínez, acepta que notificó el recurso mediante a la parte 

recurrida con acuse de recibo y no mediante fax o personalmente, 

como establece la Regla 48. Según esta, la notificación del escrito a 

ser efectuada dentro de los treinta (30) días anteriores a un evento 

electoral, debe efectuarse únicamente de manera personal o 

mediante fax, además de notificarse por teléfono. Ello ha tenido el 

efecto de privarnos de ejercer nuestra facultad revisora para 

entender en los méritos de los planteamientos esbozados en el 

                                                                                                                                     
Todo escrito presentado al tribunal será notificado a las demás partes 

por correo certificado con acuse de recibo, mediante un servicio similar de 

entrega personal por compañía privada con acuse de recibo, mediante fax o 
entrega personal. 

La parte certificará el hecho de la notificación en el propio escrito. La 

fecha del depósito en el correo se considerará como la fecha de la 

notificación a las partes, pero la parte deberá asegurarse que la entrega se 

verifique al día siguiente. Cuando se efectúe por correo, se remitirá la 

notificación a los abogados(as) de las partes o a las partes, cuando no 
estuvieren representadas por abogado(a), a la dirección postal que surja del 

último escrito que conste en el expediente del caso. Cuando del expediente 

no surja una dirección, de estar la parte representada por abogado(a), la 

notificación se hará a la dirección que de éste(a) surja del registro que a esos 

efectos lleve el Secretario(a) del Tribunal Supremo.  
La notificación mediante entrega personal deberá hacerse en la oficina 

de los abogados(as) que representen a las partes, entregándola a éstos(as) o 

a cualquier persona a cargo de la oficina. De no estar la parte representada 

por abogado(a), se entregará en el domicilio o dirección de la(s) parte(s), 

según ésta surja del último escrito que conste en el expediente, a cualquier 

persona de edad responsable que se encuentre en la misma. En caso de 
entrega personal se certificará la forma y las circunstancias de tal 

diligenciamiento, lo que se hará dentro de las próximas veinticuatro (24) 

horas.  

La notificación mediante fax deberá hacerse al número correspondiente 

de los abogado(as) que representen a las partes o a las partes, de no estar 
las mismas representadas por abogado(a), según esta información surja del 

último escrito que conste en el expediente. En caso de notificación por fax, 

se certificará la forma y las circunstancias de la misma, lo cual se hará 

dentro de las próximas veinticuatro (24) horas. 

Cuando la notificación del escrito vaya a ser efectuada dentro de los 

treinta (30) días anteriores a un evento electoral, la misma se efectuará solo 
personalmente o mediante fax y siempre con notificación por teléfono.  

20 4 LPRA Ap. XXI-B R. 48. 
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recurso de epígrafe. En consecuencia, carecemos de jurisdicción 

para acogerlo y procede su desestimación.21 

IV. 

Por los fundamentos antes esbozados, desestimamos el 

recurso de revisión por falta de jurisdicción.22  

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por 

facsímil, por teléfono y, posteriormente, por la vía ordinaria.  

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

Tribunal. 

 

                                    Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
21 En vista de que la parte peticionaria aún se encuentra dentro del término de 
10 días para acudir en certiorari de la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, nada de lo aquí dispuesto impide que pueda presentar 

oportunamente su recurso nuevamente, y notifique el mismo según las 

disposiciones legales pertinentes, a los fines de que podamos ejercer nuestra 

facultad revisora. 
22 Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B 83(B)(1) y (C). 


