
ENEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

HON. MIGUEL A. ROMERO LUGO,
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SAN JUAN y como ALCALDE ELECTO
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

Peticionario en Certificación

V.

HON. CARMEN YULÍN CRUZ SOTO
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MUNICIPIO DE SAN JUAN

Recurrida
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CASO TPI NÚM.: 5J2020CV06271

SOBRE: MANDAMUS AL AMPARO DEL
ARTÍCULO 2.001(d)(3)

N)
C)

co

MOCIÓN URGENTE PARA QUE SE PARALICEN LOS PROCEDIMIENTOS EN Efl
TRIBUNAL INSTANCIA AL AMPARO DE LA REGLA 28(A) DEL REGLAMENTO

DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

AL TRIBUNAL SUPREMO:

»

Comparece la parte Peticionaria en Cert,ficación, el Hon. Miguel A. Romero Lugo, actual

Senador del Distrito I de San Juan y como Alcalde Electo del Municipio de San Juan, por conducto

de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y

SOLICITA:

En el día de hoy, se presentó el recurso de certificación de epígrafe. Mediante éste, se

solicita que esta Alta Curia asuma de inmediato jurisdicción sobre la controversia aquí planteada-

la cual fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 20 de noviembre de 2020-y

resuelva el mismo en los méritos.

El caso de marras está revestido del más alto interés público. Plantea un asunto novel, de

estricto derecho y de vital importancia relacionado al Proceso de Transición de los Municipios en

Puerto Rico; particularmente en el Municipio de San Juan (Municipio) que, a raíz de las pasadas

Elecciones Generales llevadas a cabo el 3 de noviembre de 2020, tiene que estarse celebrando en

estos momentos.

Conforme al Artículo 2.001 del Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020

(Código Municipal de Puerto Rico) el proceso de transición debió comenzar el 18 de noviembre

de 2020, a raíz de los resultados de las Elecciones Generales celebradas 3 de noviembre de 2020.

A pesar de ello, la Honorable Carmen Yulín Cruz Soto, Alcaldesa Saliente del Municipio

(Alcaldesa Saliente), se niega a iniciar dicho proceso hasta que se emita una certificación final de

la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), certificando al Alcalde Electo, Hon. Miguel A. Romero



Lugo; ello a pesar que fue certificado parcialmente como tal luego de culminar el conteo de votos

en los colegios electorales.

Esta controversia requiere premura en una solución final y definitiva, de manera que dicho

Proceso de Transición se inicie y concluya conforme lo exige el ordenamiento jurídico vigente, en

o antes del 31 de diciembre de 2020. En consecuencia, entendemos necesario que sea esta Alta

Superioridad quien atienda en los méritos la controversia y paute el derecho aplicable, sin

necesidad de retrasar los procedimientos en el foro de instancia y el trámite apelativo que, con toda

seguridad e independientemente de quién sea la parte perdidosa, acudirá en última instancia hasta

este Alto Foro. A esos efectos, solicitamos muy respetuosamente, que se emita una orden

paralizando los procedimientos ante el TPI. Veamos.

Según antes expresado, el caso de autos plantea una controversia de derecho novel, de

primer orden y de un alto interés público, relacionada con la interpretación del Artículo 2.001 del

Código Municipal de Puerto Rico. Se enmarca en la Certificación de 7 de noviembre de 2020,1

en la que la CEE informó "los resultados preliminares de las Elecciones Generales celebradas el

3 de noviembre de 2020; con un 100.00% çle los colegios escrutados." De la referida Certificación

se desprende, que el Hon. Miguel A. Romero Lugo obtuvo la mayor cantidad de votos directos de

los electores del Municipio; convirtiéndolo así en el Alcalde Electo del Municipio.

Como resultado de lo anterior, el Hon. Miguel A. Romero Lugo le envió dos (2) cartas a la

Alcaldesa Saliente-una el 9 de noviembre de 20202 y otra el 18 de noviembre de 2020

informándole la designación del Comité de Transición Entrante y solicitándole información sobre

el lugar y hora en la que comenzarían los trabajos de transición. Ninguna de dichas cartas fue

respondida por la Alcaldesa Saliente. En lugar de ello, el 17 de noviembre de 2020, ésta celebró

una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, sostuvo que no comenzará con el Proceso

de Transición en el Municipio, ya que no reconoce al Hon. Miguel A. Romero Lugo como Alcalde

Electo.4

La parte peticionaria sostiene, que la Alcaldesa Saliente tiene la obligación y el deber

ministerial que establece el Art. 2.00 1 del Código Municipal de Puerto Rico, a los fines de iniciar

y participar del Proceso de Transición municipal a partir del decimoquinto día después de

1 Apéndice, pág. TS -14.
2 Apéndice, pág. TS-15.

Apéndice, pág. TS-34.
Apéndice, págs. TS -23-33.



celebrada la elección general, de modo que el mismo se concluya en o antes del 31 de diciembre

del año eleccionario. Esto es, independientemente que la CEE ordene un recuento para el cargo de

Alcalde. Conforme a lo anterior, el Proceso de Transición en el Municipio tenía que comenzar el

18 de noviembre de 2020. No obstante, la Alcaldesa Saliente se ha negado a cumplir con el trámite

que mandata la ley, a pesar de los requerimientos que, en dos (2) ocasiones, le ha hecho por escrito

el Hon. Miguel A. Romero Lugo y que no han sido respondidos por la recurrida.

En vista de los planteamientos seflalados, luego de presentar la demanda correspondiente

ante el TPI,5 acudimos vía certificación ante este Alto Foro por entender muy respetuosamente

que, por razón del alto interés pilblico y la naturaleza novel que enmarca la controversia, debe ser

quien asuma jurisdicción y la resuelva en los méritos.

Ahora bien, la Regla 28 del Reglamento de este Honorable Tribunal dispone en lo

pertinente que:

a) El Tribunal podrá expedir una orden provisional en
auxilio de jurisdicción cuando fuere necesario hacer efectiva
su jurisdicción en un asunto pendiente ante su consideración.

A los fines de esta regla, se entenderá que el tribunal atenderá, sin
sujeción al trámite ordinario, cualquier asunto relacionado con el
recurso presentado o pendiente para evitar alguna consecuencia
adversa que afecte su jurisdicción o que pueda causar daño
sustancial a una parte mientras resuelve el recurso.

(c) Las órdenes a que se refiere esta regla podrán expedirse
a solicitud de parte o por iniciativa del propio tribunal. (Enfasis
nuestro.)

Una moción en auxilio de jurisdicción es, en esencia, un llamado a la utilización del poder

inherente que tiene todo tribunal para constituir los remedios necesarios que hagan efectiva su

jurisdicción y que eviten fracasos en la administración de la justicia". García López y. E.L.A., 185

D.P.R. 371, 377 (2012). Por ende, se trata de un mecanismo que va dirigido a la discreción de los

tribunales para proveer remedios en equidad similares al entredicho provisional y al injunction

preliminar. Pantoja Oquendo y. Mun. de San Juan, 182 D.P.R. 101, 109 (2012). Es indudable la

facultad de los tribunales apelativos en nuestro ordenamiento para emitir órdenes en equidad como

producto de una moción en auxilio de jurisdicción. Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS)

y otros y. Junta de Planificación de Puerto Rico, 2012 TSPR 110.

Apéndice, pág. 1.

3



En el caso de marras, no se ha emitido aún sentencia por el TPI. De hecho, el caso está en

trámite de que se expida y/o diligencie el emplazamiento y/u orden respectiva para, entonces,

emplazar a la parte recurrida. Siendo así, suplicamos se emita una orden concediendo el recurso

de certificación y paralizando los procedimientos ante dicho foro.

Como cuestión de realidad, los planteamientos ylos remedios solicitados son estrictamente

de derecho, no existe controversia de hechos materiales, y el tribunal puede tomar conocimiento

judicial de los mismos. En ese sentido, entendemos que, como parte de la solicitud de certificación,

esta Alta Superioridad está en la misma posición que el foro de instancia para resolverlos.

Las controversias que se enmarcan en este caso ameritan, muy respetuosamente, que sea

este Tribunal Supremo quien, sin la dilación que conllevaría la adjudicación por el TPI y el trámite

apelativo que con toda probabilidad se llevará en este caso, adjudique de manera final las mismas.

De esta forma, será esta Alta Superioridad quien eliminará cualquier duda en cuanto la

interpretación que debe drsele al Art. 2.001 del Código Municipal de Puerto Rico.

Destacamos que el peticionario-quien se ha visto afectado de manera irreparable por la

denegatoria de la Alcaldesa S aliente de comenzar el Proceso de Transición-no tiene otro remedio

en ley para evitar que ésta continúe impidiendo el inicio de dicho Proceso de Transición, el cual

debió iniciarse desde el pasado 18 de noviembre de 2020. ("En todo caso que un Alcalde

Incumbente no sea réelecto, se designará un Comité de Transición Saliente para hacer entrega de

la administración del municipio a su sucesor en el cargo. Este Comité quedará automáticamente

constituido el decimoquinto día después de la celebración de las Elecciones Generales JI....]"

(Énfasis nuestro.) Art. 2.001(d)(l), Código Municipal de Puerto Rico.)

Además, conforme a lo discutido en el recurso-lo cual se adopta aquí por referencia a los

fines de no ser repetitivos-no albergamos duda que la parte peticionaria tiene altas probabilidades

de prevalecer en este pleito, ante la actuación de la Alcaldesa Saliente, la cual es abiertamente

contraria a lo dispuesto en el Art. 2.00 1 del Código Municipal de Puerto Rico.

Es evidente, además, que este pleito podría tornarse académico de no concederse la

paralización solicitada. Ello, además, de que la parte peticionaria ha sido más que diligente, al

someter esta controversia de buena fe y a la mayor brevedad ante la consideración de nuestros

tribunales.

Así pues, entendemos muy respetuosamente, que debe emitirse una orden paralizando los

procedimientos ante el foro de instancia, considerando las causas justificadas antes expuestas, para

4



que esta Alta Curia asuma jurisdicción y pueda resolver en primera instancia el caso en su

totalidad.

De igual forma, entendemos que el caso novel de marras presenta la situación adecuada

para ser expedido. En consecuencia, entendemos prudente y necesario, no solo que se expida el

recurso de marras, sino que, además, se emil;a una orden de paralización según aquí solicitada. Nos

parece que, consideraciones jurídicas, de orden público, prácticas y de economía procesal, militan

a favor de esta petición.

POR TODO LO CUAL, se solicita, muy respetuosamente, que Se: declare con lugar la

presente moción y, en consecuencia: (1) expida el recurso de marras; y, (2) emita una orden de

paralización de los procedimientos del caso ante el Tribunal de Instancia.

CERTIFICO: Que en el día de hoy se notificó personalmente copia fiel y exacta del

presente escrito a la recurrida, Hon. Carmen Yulín Cruz Soto. Certifico, además, haber presentado

copia del presente escrito, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

RESPETUOSAMENTE SOMET][DA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 20 de noviembre de 2020.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS
ALB Plaza
16 Carretera 199 Suite 400
Guaynabo, Puerto Rico 00969
Tel. 787-474-5447 / Fax 787-474-5451
aib alblegal.net

Z4EZER ALDAJON] ORTIZ
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SIMONE CATALDI MALPICA
RUA NÚM. 13072

CARLOS SANTIAGO TAVÁREZ
PO Box 13712
San Juan, PR 00908
Tel.: 787-384-1951
santiagotavarez@hotmail.com

CALs Iv3 (4o)
CARLOS SANTIAGO TAVÁREZ
RUA NÚM. 5549
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