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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2020. 

 El señor Alexis José Torres Irizarry (Apelante) compareció ante 

este Tribunal de Apelaciones en aras de que revisemos y revoquemos 

la Sentencia que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San 

Juan, emitió y notificó el 16 de julio de 2020.  Mediante ella declaró 

No Ha Lugar la Petición de Injunction Preliminar y Permanente y 

Sentencia Declaratoria instada por el aquí compareciente.   

 Por su parte, el Presidente de la Comisión Estatal de 

Elecciones, el Hon. Juan E. Dávila Rivera, solicitó la desestimación 



 
 

 
KLAN202000582 

 

2 

de la causa de epígrafe, por esta haberse presentado a destiempo.  

Al examinar los documentos ante nuestra consideración, no 

podemos más que determinar que, en efecto, carecemos de 

jurisdicción para intervenir ante el hecho de que Apelante 

compareció vencido el término jurisdiccional fijado por ley.  Veamos. 

 Como se sabe, el Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo 

XXI1 establecía un procedimiento expedito para la revisión no solo 

de las determinaciones de la Comisión Estatal de Elecciones, sino 

también de aquellas emitidas por el foro judicial en los asuntos 

electorales.2  Sobre este último escenario, el código disponía, entre 

otras cosas, que [c]ualquier parte afectada por una decisión del 

Tribunal de Primera Instancia, podrá presentar un recurso de revisión 

fundamentado ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de los diez (10) 

días siguientes a la notificación de la misma.  Art. 4.002 del Código 

Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, supra, 16 LPRA sec. 4032.   

Se desprende del apéndice del recurso de marras que el TPI 

notificó la sentencia en controversia el 16 de julio de 2020.  Ante 

ello, el Apelante contaba con 10 días para recurrir en alzada.  Por lo 

tanto, dicho término vencía el 27 de julio de 2020.  Sin embargo, el 

Apelante presentó su recurso de apelación el 12 de agosto de este 

año; esto es una vez vencido el término jurisdiccional fijado por el 

Código Electoral.  Consecuentemente, no cabe duda de que esta 

Curia Apelativa carece de jurisdicción para poder intervenir y 

disponer de las controversias planteadas.  Como la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada ni el tribunal puede 

arrogársela cuando no la hay, solo nos resta desestimar la acción 

ante nuestra consideración.  (Véase González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); García v. Hormigonera 

 
1 Ley Núm. 78—2011, según enmendada, 16 LPRA sec. 4001 et seq. 
2 No empece a que el 20 de junio de 2020 entró en vigor la Ley Núm. 58—2020 
que creó el nuevo código electoral, el caso de epígrafe se resolverá a la luz de la 

ley derogada, pues era el estado de derecho vigente al momento en que se 

suscitaron los hechos y se presentó la causa de acción.   
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Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513, 537 (1991)).   

Notifíquese inmediatamente. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


