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RESOLUCIÓN 

 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 2021. 
 

Evaluada la solicitud de Apelación en el caso AC-
2021-0027 presentada por el Hon. Miguel A. Romero 
Lugo, así como la Apelación en el caso AC-2021-0028 
presentada por la Comisionada Electoral del Partido 
Nuevo Progresista, la Lcda. Vanessa Santo Domingo-
Cruz, se ordena la consolidación de ambas. 
   

En lo sucesivo, las partes deberán utilizar este 
epígrafe en los escritos que presenten. 

 
Por otro lado, se le ordena a la parte 

recurrida, el Lcdo. Manuel Antonio Natal Albelo, para 
que comparezca el lunes, 22 de febrero de 2021, en o 
antes de las 2:00 p.m. y se exprese sobre lo expuesto 
en los recursos presentados.  

 
Notifíquese inmediatamente. 

 
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario 

del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz 
Rodríguez emite la siguiente expresión: 

 
“La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez 
disiente del proceder de una Mayoría del 
Tribunal. Proveería no ha lugar al 
recurso que presentó el señor Miguel A. 
Romero Lugo, así como los recursos que 
presentó la Comisionada Electoral del 

 
Manuel Antonio Natal Albelo, 
en su capacidad de candidato a 
la Alcadía de San Juan por el 
Movimiento Victoria Ciudadana 

 
Apelado 

 
v. 
 

Miguel A. Romero Lugo, en su 
capacidad de candidato 
impugnado, y otros 

 
           Apelantes 
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Partido Nuevo Progresista, la Lcda. 
Vanessa Santo Domingo. 
 
Este caso es claro. El foro primario 
adquirió jurisdicción sobre la persona 
mediante una notificación que se 
diligenció conforme el Art. 10.15 del 
Código Electoral de Puerto Rico de 2020, 
Ley Núm. 58-2020. 16 LPRA sec. 4765. 
 
Una y otra vez hemos resuelto que el 
método para emplazar que se utilice debe 
tener una probabilidad razonable de 
notificar o informar al demandado sobre 
la acción entablada en su contra, de 
forma tal que éste pueda comparecer a 
defenderse, si así lo desea. Márquez v. 
Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997); Pou v. 
American Motors Corp., 127 DPR 810, 819 
(1991); Granados v. Rodríguez Estrada II, 
124 DPR 593, 610 (1989). En esa línea, el 
emplazamiento o una notificación es el 
mecanismo procesal mediante el cual el 
tribunal hace efectiva su jurisdicción y 
le informa al demandado que existe una 
reclamación en su contra. Álvarez v. 
Arias, 156 DPR 352, 366 (2004). De ahí 
que, “[E]l emplazamiento [o la 
notificación correspondiente,] representa 
el paso inaugural del debido proceso de 
ley que viabiliza el ejercicio de la 
jurisdicción judicial”. Íd. (citando a 
Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 
(1997)) (Énfasis suplido). 
Consistentemente, hemos señalado que toda 
sentencia o dictamen de un tribunal 
contra un demandado que no ha sido 
emplazado o notificado conforme a derecho 
es inválido y no puede ser ejecutado. Íd. 
 
La naturaleza sui generis del proceso 
eleccionario rige la forma en que se 
garantizará el debido proceso de ley del 
candidato impugnado y cómo se adquiere 
jurisdicción sobre su persona. A esos 
efectos, el Art. 10.15 del Código 
Electoral de Puerto Rico de 2020 dispone 
lo siguiente: “[u]na copia fiel y exacta 
del escrito de impugnación será 
notificada al Candidato impugnado y se le 
entregará personalmente, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a su 
presentación”. 16 LPRA sec. 4765. 
 
En este caso, se diligenció personalmente 
la notificación y entrega de la copia 
fiel y exacta del escrito de impugnación 
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dentro de los 5 días siguientes a su 
presentación. Específicamente, el recurso 
de impugnación se presentó el 14 de enero 
de 2021 y el diligenciamiento personal de 
la notificación y entrega del escrito al 
candidato impugnado, Miguel A. Romero 
Lugo, se llevó a cabo el 17 de enero de 
2021. No solamente se le notificó y 
entregó el escrito de impugnación, sino 
que, además, se diligenció la Orden de 
mostrar causa que el foro primario 
emitió. Esa Orden de mostrar causa 
advertía al candidato Romero Lugo el 
plazo para comparecer y que, de no 
comparecer, se les apercibía que se 
podría dictar sentencia concediendo los 
remedios solicitados. Ese día, el 
candidato Romero Lugo quedó notificado 
del recurso de impugnación que se 
presentó en su contra, la naturaleza de 
la acción, el plazo para comparecer y la 
oportunidad de así hacerlo con la 
consabida consecuencia de su 
incomparecencia. Esa notificación es 
suficiente y adecuada pues garantizó 
cabalmente el debido proceso de ley del 
candidato Romero Lugo.  
 
Imponer trabas procesales adicionales es 
un ejercicio fútil e incompatible con la 
naturaleza expedita de los términos 
procesales en asuntos eleccionarios. Por 
un lado, se crea la paradoja jurídica de 
que hay que emplazar conforme a la Regla 
4.4 aun cuando los propósitos del 
emplazamiento se cumplieron mediante la 
notificación adecuada que exige el Art. 
10.15 de la ley especial, el Código 
Electoral de Puerto Rico de 2020. De otra 
parte, se activa la Regla 4.4 de 
Procedimiento Civil de forma fragmentada 
e inconsistente en un intento infructuoso 
por circunscribir este procedimiento a 
esa disposición. Esa fragmentación, 
incluso es contraria a las normas de 
hermenéutica que deben regir en la 
interpretación de todo estatuto. En ese 
sentido, se pierde de perspectiva, 
además, la necesidad ponerle punto final 
a los asuntos electorales que trastruecan 
la democracia de Puerto Rico. Por eso, 
obstáculos de esta índole, desvirtúan la 
naturaleza sui generis de los 
procedimientos eleccionarios que regula 
una ley especial cuyo propósito, 
precisamente, se aleja de los trámites 
apelativos ordinarios tanto en los 
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términos como en los procesos. Merle 
Feliciano v. Dávila Rivera, 2020 TSPR 38. 
Los recursos se debieron rechazar de 
plano para que continúe, lo antes 
posible, el trámite ante el foro de 
instancia”.   
 
El Juez Asociado señor Estrella Martínez 

disiente del curso de acción tomado por una Mayoría 
de este Tribunal y emite la siguiente expresión:   

 
“En su lugar, atendidos como certiorari, 
proveería no ha lugar a los recursos 
presentados por entender que el dictamen 
del Tribunal de Apelaciones es correcto 
en derecho. En ese sentido, resulta 
innecesario y contrario a la agilidad 
procesal que exige nuestro derecho 
electoral alargar planteamientos 
jurisdiccionales que no encuentran base 
en el Código Electoral de Puerto Rico de 
2020, Ley Núm. 58-2020. Por tanto, en 
este caso procede que los procedimientos 
continúen ante el Tribunal de Primera 
Instancia y que se atienda en los 
méritos el recurso de impugnación de 
elección”.  
 
El Juez Asociado señor Colón Pérez emite la 

siguiente expresión: 
 
“El Juez Asociado señor Colón Pérez 
disiente del curso de acción seguido por 
una Mayoría de este Tribunal y, en 
consecuencia, proveería no ha lugar a 
los recursos de epígrafe, según 
consolidados. Lo anterior, pues, aunque 
por fundamentos distintos, éste entiende 
que el Tribunal de Apelaciones actuó 
correctamente al resolver que la demanda 
de Impugnación de Elección aquí en 
controversia se notificó conforme lo 
exige el Art. 10.15 del Código Electoral 
de 2020, 16 LPRA sec. 4501 et seq. 
Siendo ello así, a todas luces, el aquí 
peticionario, Hon. Miguel A. Romero 
Lugo, fue informado oportunamente de la 
acción judicial incoada en su contra, 
garantizándole a este su derecho a ser 
oído y a que pudiese defenderse. 
 
Establecido lo anterior, el Juez que 
subscribe desea dejar meridianamente 
claro que, las anteriores expresiones se 
limitan al aspecto procesal de los 
asuntos ante nuestra consideración y en 
nada significan que se esté pasando 



AC-2021-0027 cons. AC-2021-0028 5 
 

juicio sobre los méritos de las 
controversias que dieron margen a la 
demanda de Impugnación de Elección a la 
cual hemos hecho referencia. Tarea que, 
en esta etapa de los procedimientos, le 
corresponde realizar exclusivamente al 
Tribunal de Primera Instancia”.  

 
  
   

 
 
                         José Ignacio Campos Pérez 
                      Secretario del Tribunal Supremo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


